
Bienvenidos a esta muestra de cine e historieta: dos lenguajes que pueden contar las 
mismas historias, con los mismos personajes, de dos formas completamente distintas. 
Para comprender a fondo el sentido de este viaje, te invitamos a visitar primero el Caffè 
Torino, donde encontrarás breves explicaciones y también una especie de quiz. 
Luego, continúa con el sector de Cine de animación y, por último, sube la rampa, hasta 
el final (donde se encuentra la solución del quiz). 
 

Introducción (Sala Caffè Torino)

Cine e historieta son dos lenguajes profundamente distintos, casi se podría decir que 
uno es lo contrario del otro y, sin embargo, ambos viven de imágenes y de palabras. El 
cine involucra al espectador a través de la fuerza de las imágenes en movimiento y los 
sonidos, imponiéndole sus tiempos narrativos. En cambio, la historieta está fija sobre el 
papel. Las emociones nacen del lector, que puede elegir el tiempo de lectura y debe 
crear dentro de sí los sonidos, sugeridos por las palabras presentes en las acotaciones y 
en los globos, así como por las onomatopeyas (por ejemplo, gulp es el sonido de alguien 
que traga después de un momento de estupor).
La historieta y el cine nacieron a finales del siglo XIX. Mientras el cine se dirigía a 
todos, la historieta estaba dirigida especialmente a los emigrantes, a menudo analfabetos 
y llegados a los Estados Unidos de todos los rincones del mundo, que en los periódicos 
encontraban tiras referidas directamente a ellos. Como las del primer personaje de 
historieta: Yellow Kid, un niño que vive en un barrio pobre de Nueva York. Por el éxito 
obtenido entre el público iletrado, la historieta se consideró un lenguaje fácil, hasta hace 
poco tiempo abiertamente combatido por educadores y hombres de cultura.
La verdadera magia de la historieta reside en ese espacio en blanco que separa una viñeta 
de la otra. Es el lector quien debe relacionar las distintas viñetas que crean la narración. 
No es casual que en la década de 1950 muchas historietas usaran acotaciones para 
facilitar la lectura y explicar lo que las imágenes ya estaban contando. En las décadas de 
1960 y 1970, la historieta evolucionó gracias a algunos grandes autores que limitaron el 
uso descriptivo de las acotaciones. Muchos consideraron este paso como un acercamiento 
de la historieta al lenguaje cinematográfico.
Pero el cine y la historieta, a lo largo de su historia, estuvieron constantemente 
persiguiéndose e imitándose. En los orígenes, los planos eran fijos y representaban la 
escena completa, como en el teatro, tanto por lo referido al cine como a la historieta. 
Luego, de a poco, los dos lenguajes fueron encontrando soluciones cada vez más audaces 
y sorprendentes, actuando sobre la conciencia del espectador y del lector. Por ejemplo, el 
cine, gracias al movimiento de la cámara y al trabajo de montaje de las escenas; la 
historieta, cambiando la forma de los cuadros y de las viñetas. En muchos casos, 
respetando las reglas del mercado.
Esta muestra quiere indagar las relaciones entre el cine y la historieta, sobre todo a 
partir de la década de 1960, intentando comprender de qué forma, un mundo que 
también vive gracias a la participación subjetiva del lector, puede volver esa 
participación “objetiva” en la representación cinematográfica. La cuestión es muy 
compleja, y por ello es también muy interesante. 
Durante el recorrido de la muestra hay muchas escenas de películas directamente 
relacionadas con secuencias de historietas. Se indagarán también otras 
posibilidades de interacción entre los dos lenguajes, hasta llegar a un experimento final. 
¡Que lo disfruten!

Español

GULP! GOAL! CIAK! 
Cine e historietas



Animación (sala Cine de Animación)

Las hojas transparentes que se exponen, en la jerga técnica se llaman “acetatos”. Antes 
de los ordenadores, en los acetatos se dibujaban y se coloreaban los personajes, y luego 
se fotografiaban sobre la escenografía correspondiente. Con el acetato, en 1914 nace la 
industria de la animación en los Estados Unidos. De esta forma, muchos personajes de 
historietas se convirtieron en estrellas de la pantalla grande: entre ellos, los Peanuts y 
Lupin III. En cambio, otros personajes nacidos para el cine, luego vivieron sobre el papel, 
como Mickey Mouse, es decir el Ratón Mickey, y Vip, el personaje de Bruno Bozzetto 
nacido en 1968 en la película Vip, mi hermano superhombre.

Little Nemo in Slumberland (escalera helicoidal)

Winsor McCay es uno de los primeros y principales artistas de la historia del cómic y del 
cine de animación. Su personaje más famoso es Little Nemo, que apareció por primera 
vez en 1905 en las páginas del New York Herald. Sus aventuras extraordinarias acaban 
siempre con un brusco despertar: era todo un (bellísimo) sueño. En 1911, como pionero de 
la animación, Winsor McCay hizo una película para la que dibujó miles y miles de figuras 
(como se ve en la película real, donde la película de Little Nemo nace de una apuesta 
con sus amigos). Junto a Nemo vemos a Flip el payaso, al negro Imp y a la Princesa de 
Slumberland, la ciudad de los sueños.

Las películas históricas (rampa 1)

En la década de 1960 el mundo de la historieta vivió el éxito de las “historietas para 
adultos”, Diabolik, Kriminal, Satanik, y de la publicación mensual Linus con Valentina, 
Barbarella y Dick Tracy. Nuestro viaje parte de aquí, entre las películas de género y las 
películas experimentales.

Antes de la llegada de los efectos digitales, los trajes de los superhéroes dejaban ver 
sus arrugas. Muchas interpretaciones parecían triviales e irrespetuosas de lo que se había 
creado con el dibujo. Incluso grandes directores estadounidenses, como Altman y Losey, 
cayeron frente a la dificultad de reinventar la realidad indefinida de las historietas. 
Las mejores pruebas se deben buscar en la ciencia ficción de 1968 de Barbarella y en las 
improvisaciones de cabaret de Sturmtruppen. Más tarde, en los maravillosos colores de 
Vittorio Storaro para el Dick Tracy de Warren Beatty de 1990.
El monitor muestra fotos de la película Diabolik de 1968 y de la que nunca se realizó de 
1965, de Baba Yaga con el autor de la historieta Guido Crepax y de Barbarella, rodada en 
Cinecittà.

Las películas animadas (rampa 2)

Antes, dibujo animado quería decir, sobre todo, película para niños, pero también una 
gran inversión para los productores, porque la realización de películas animadas lleva 
más tiempo con respecto a una película con personajes reales; colgarse del éxito de una 
historieta podía ser una buena solución.
Antes, una película animada en el cine también era un acontecimiento. Eso fueron la 
primera película de Astérix de 1967, Un niño llamado Charlie Brown de 1969 con los 
famosos niños de Charles M. Schulz, y El gato Fritz de 1972, rebautizado “el gato porno”, 
primer dibujo animado prohibido para menores. Fritz nace en las provocadoras páginas de 
Robert Crumb, quien detestó tanto la película, por considerarla una operación comercial, 
que por reacción hizo una historieta en la que Fritz es asesinado por una de sus amantes. 
Francia siempre ha creído en la industria de la animación. Astérix el Galo es el personaje 
que ha tenido más presencias en la pantalla grande, pasando en 50 años del papel al 
ordenador. También la película de animación Corto Maltés nace en Francia, hija de una 



serie de televisión. Persépolis y Arrugas son las adaptaciones cinematográficas de dos 
novelas gráficas. La primera es la autobiografía de Marjane Satrapi, nacida en Irán y 
naturalizada francesa. Arrugas cuenta la historia de un anciano con Alzheimer; Paco Roca, 
autor de la historieta, participó en la escritura del guion de la película.

Manga y anime (rampa 3)

Si el dibujo animado estadounidense y europeo estaba dirigido a los niños, 
desdramatizando los problemas de la vida, los japoneses cambiaron la perspectiva: los 
protagonistas están estremecidos por dramáticas emociones y, a menudo, aún 
adolescentes, deben salvar el destino de un mundo en peligro.

Una historieta, en japonés manga, cuando tiene un éxito extraordinario primero se 
convierte en serie televisiva, y luego, en película animada -en japonés anime. Todo 
comenzó con el “dios del manga” Osamu Tezuka, que desde la posguerra tuvo un enorme 
éxito con sus innumerables personajes aventureros y fantásticos. En la década de 1970, 
su Astro Boy se convirtió en la primera, popularísima serie para la tv. En el complejo y 
abigarrado mundo de Tezuka se inspiraron otros grandes nombres de la animación 
japonesa, con cierta libertad respecto de las obras originales.

Los dibujos animados japoneses comenzaron en la televisión ahorrando en el número de 
imágenes para las animaciones. Luego explotaron en la pantalla grande con la potencia 
de sus historias. En especial, Akira y Ghost in the Shell han comunicado al mundo la 
fuerza visionaria de los grandes autores nipones, que a menudo colocan al mundo al 
borde del desastre. Tekkonkrikket es el primer anime dirigido por un estadounidense. 
En las películas reales, son muchas las adaptaciones de mangas, incluso fieles. Shaolin 
Soccer, en cambio, es una película cómica claramente inspirada en el manga 
Captain Tsubasa.

Las grandes firmas (rampa 4)

Antes, en el mundo del cine eran importantes las estrellas, no los directores. Antes, en el 
mundo de la historieta eran importantes los personajes, no sus autores. Con la 
novela gráfica cambiaron muchas cosas, y también los creadores de historietas pueden 
convertirse en estrellas.

En este sector encontramos cuatro grandes nombres comparados, muy diversos entre sí. 
El inglés Alan Moore ha transformado la historieta en aventura filosófica, desconociendo 
todas las películas tomadas de sus obras, si bien V de Vendetta respeta la idea original. 
En las obras del estadounidense Frank Miller, la violencia parece no tener alternativas en 
una sociedad destinada a la autodestrucción: en Sin City - La ciudad del pecado colabora 
con Robert Rodríguez, mientras que está solo en The Spirit (tomada de una historieta 
clásica de Will Eisner).

Isao Takahata y Hayao Miyazaki durante mucho tiempo trabajaron juntos, realizandos 
algunas de las mayores series televisivas japonesas, por ejemplo, Heidi y Conan, el niño 
del futuro. En 1985 fundan el Estudio Ghibli y realizan largometrajes de una gran 
belleza: Miyazaki a menudo los ha tomado de sus historietas, si bien se trata casi siempre 
de historias cortas, apenas esbozadas, a excepción de Nausicaä. Takahata, que no era 
dibujante, ha realizado un par de mangas que ha reelaborado y enriquecido, como se ve en 
el ejemplo tomado de Mis vecinos los Yamada.

Los superhéroes Marvel (rampa 5)
La revolución se produce en la década de 1970, cuando Stan Lee, junto con otros autores, 
inventó a los 4 Fantásticos, Spider-man, los X-Men, Daredevil, Iron Man y muchos otros 
superhéroes con distintas características, pero con una cosa en común: todos viven en 



Nueva York.
Spider-man llega al cine (antes estaba solo en televisión) en 2002 con Sam Raimi, y con 
efectos extraordinarios que le hacen saltar alegremente entre los edificios de Nueva York. 
Es un gran éxito: los personajes de la editorial Marvel invaden la pantalla grande con su 
equilibrio de aventura y humorismo, diálogos y acción. A la trilogía de Raimi le siguen 
dos películas de Marc Webb y la última en “live action” de Jon Watts, donde quedan las 
atmósferas y las caracterizaciones del personaje, pero las historias están cada vez más 
apartadas de las historietas. 

Las historietas de Marvel, con sus innovaciones y revolución narrativa, parecen ser 
desde hace algunos años un gran lago para pescar con mucha libertad las ideas para las 
películas. Tanto es así, que para encontrar un punto de contacto entre los dos 
mundos hay que remitirse al acontecimiento que hace que el héroe se convierta en 
“Súper”. En mayo de 2008 nace el Marvel Cinematic Universe: cada película que forma 
parte de él está relacionada con la otra, tanto por la presencia de los mismos personajes, 
como por elementos de la trama en común: cuando los superhéroes actúan en grupo, no 
sin conflictos, les encontramos con el nombre de Los Vengadores. 

Otros héroes (rampa 6)

Los personajes de historieta cambiaron con el tiempo. Antes de la segunda guerra 
mundial estaban alejados de la vida real y vivían aventuras exóticas o fantásticas. Los 
personajes de hoy entran en nuestra vida cotidiana mostrando, no solo sus actos sino 
también sus pensamientos y sus sentimientos.

Algunos son clásicos, como Tintín del belga Hergé, la historieta francófona de mayor 
éxito en el mundo, que en 2011 Spielberg quiso animar con la técnica de “motion 
capture” (donde son los actores los que dan movimiento a los personajes). Otros son 
innovadores, como la historieta canadiense Scott Pilgrim, un muchacho que por amor 
puede hacer locuras, y Kick-Ass, creado por el guionista escocés Mark Millar. En este caso, 
la obsesión es por el mundo de los superhéroes: David “Dave” Lizewski, alias Kick-Ass, 
quiere ser uno de ellos: los resultados a veces son catastróficos.
Algunas películas, aunque no parezca, están tomadas de historietas. Los protagonistas 
de Camino a la perdición de Mendes y A History of Violence de Cronenberg, tomados 
de novelas gráficas estadounidenses, tienen en común la imposibilidad de escapar a la 
violencia de la sociedad. Para sobrevivir, están obligados a cometer brutales asesinatos. 
En cambio, es la pasión de amor entre las dos protagonistas la que está en el centro de 
La vida de Adèle, película premiada de Kechiche, tomada de una novela gráfica de la 
francesa Julie Maroh. Las transposiciones son libres y a menudo las películas explican lo 
que las historietas dejan entender.

Los superhéroes de D.C. Comics (rampa 7)
El primer superhéroe con leotardo fue Superman, publicado en 1938. Al año siguiente 
llegó Batman que, si bien no tiene superpoderes, se los crea con la astucia y con el 
dinero. Ambos nacieron bajo la marca D.C. Comics, la misma de Catwoman, Wonder 
Woman y de la Liga de la Justicia.

Tim Burton fue el primer director que le dio verdadera magia cinematográfica a un 
superhéroe, Batman, con dos grandes películas realizadas antes de la llegada de los 
efectos digitales. Con anterioridad, Batman y Robin habían sido un poco cómicos y 
casi ridículos. Después de Burton, todo se vuelve más dark, en especial en las versiones 
cinematográficas de C. Nolan que se remite a la versión del personaje de Frank Miller, 
donde Batman muestra una desconfianza total del ser humano, que se transforma en un 
deseo desenfrenado de venganza.

Superman fue el primer superhéroe en leotardo de la historia del cómic, y el primero 
en tener un gran éxito cinematográfico a finales de la década de 1970, si bien después 



de dos películas siguieron otros tantos fracasos. Con el tiempo, para él llegaron los 
superproblemas y dudas sobre el sentido de su actividad como superhombre. Los lectores 
de historietas lo saben: también las películas de los superhéroes de D.C. se toman muchas 
libertades respecto de las historietas y, a veces, lo que sucede sobre el papel con algunos 
personajes se propone en la pantalla grande con otros diálogos y otros héroes.

Las novelas gráficas (rampa 8)

El estilo de un historietista ya es una visión del mundo. El de Altan propone atmósferas 
grotescas para personajes ambiguos. A diferencia de la línea elegante de Pratt o de la 
exuberante e introspectiva de Zerocalcare. Traduciéndolos en película con personajes de 
carne y hueso, ¿qué se pierde? Y, si cabe, ¿qué se obtiene?

Otras novelas gráficas que se convirtieron en película. Comenzando por Ada dans 
la jungle, película producida en Francia y jamás distribuida en Italia, tomada de 
una historieta de Altan, con Altan como co-guionista. La película es agradable, pero 
simplifica la complejidad de la historieta. La misma consideración vale para Jesuit Joe, 
película francesa para la que Hugo Pratt realizó secuencias adicionales con respecto a la 
historieta original (podemos ver dos de ellas en las secuencias de la muestra). La película 
La muerte de Stalin muestra el aspecto grotesco de una historieta que cuenta, con 
realismo histórico, la lucha por la sucesión de un gran poder.

En muchas escenas de la película Paz! se reviven las mágicas atmósferas de Andrea 
Pazienza, mientras que Gipi, para encontrar su propia identidad como director, se inspira 
libremente en una bella historieta de Giacomo Monti. El mexicano Guillermo Del Toro 
se inspira, dos veces, en el diablo Hellboy, creado por el estadounidense Mike Mignola, 
para liberar sus propios mundos fantásticos. Daniel Clowes, en sus historietas, cuenta la 
incomunicabilidad, mientras que en las películas de las que es co-guionista parece 
volverse más disponible al diálogo. Otra prueba de que en el intercambio entre el cine y 
la historieta para ser fieles hay que traicionar.

Hugo Cabret

Con Hugo Cabret hacemos una pequeña excepción: no se trata de una historieta 
propiamente dicha. Pero tampoco es un libro ilustrado donde un dibujo llega solo 
después de algunas páginas de texto escrito. En el libro de Brian Selznick, muchas 
páginas dibujadas se suceden creando silenciosas secuencias narrativas. En 2011, tres años 
después de la aparición del libro, Martin Scorsese hizo una película, ganadora de 5 
premios Oscar, entre ellos a la mejor escenografía de Dante Ferretti y Francesca Lo 
Schiavo. Aquí se exponen algunos de los bocetos para la escenografía realizados por el 
propio Ferretti y por Federico Costantini.
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La actuación de los historietistas (capilla 1)

A veces, los autores de historieta se divierten frente a la cámara. Para algunos se trata de 
populares cameos (como los de Stan Lee y de Gianluigi Bonelli, padre de Tex). Para otros, 
de verdaderas actuaciones, como la de Hugo Pratt dirigido por Leos Carax, la de Pino Zac 
dirigido por Monicelli, la de Bonvi guiado por Samperi y por Sergio Staino. Dirigido por 
Staino también encontramos a Georges Wolinski, el gran autor de Charlie Hebdo. Gipi 
se dirige a sí mismo, mientras que Guido Buzzelli aparece en pocos fotogramas de la 
película Premio Oscar de Elio Petri. 



Historietistas dirigiendo (capilla 2)

¿Qué sucede cuando los autores de historietas se colocan detrás de la cámara? La mayoría 
de las veces no quieren traducir en película sus historietas. La excepción que marca la 
regla es Marjane Satrapi: Persépolis y Pollo con ciruelas también son dos de sus 
historietas. Otros autores, varias veces directores, solo en una ocasión se basan en sus 
páginas dibujadas. En su única experiencia como director solitario, Frank Miller interpreta 
a Will Eisner; también Gipi y Staino prefieren mirar más allá de sus propios cuadros. 

Historietas de películas jamás realizadas (capilla 3)

Tres películas jamás realizadas por tres maestros del cine italiano, dibujadas por otros 
tantos maestros de la historieta. Massimo Bonfatti interpreta Capelli lunghi (Pelo largo), 
historia de dos rebeldes en la Italia del boom económico escrita por Mario Monicelli a 
fines de la década de 1960. 
Milo Manara cuenta El viaje de G. Mastorna, llamado Fernet (escrito por Federico Fellini 
junto con Brunello Rondi y Dino Buzzati): una película jamás realizada, llena de misterios. 
Mastorna es un violonchelista que, después de un viaje en avión, se entera de la noticia 
de un desastre aéreo: el suyo.
Ivo Milazzo realiza Un drago a forma di nuvola (Un dragón en forma de nube), escrito 
por Ettore Scola (junto con Giacomo Scarpelli y Silvia Scola): es la historia de Pierre, 
vendedor de libros de París desbordado por un amor insólito, que corre el riesgo de poner 
en crisis la delicada relación con su hija.

Disney (capilla 4)

Por un lado, los personajes dibujados, por el otro, breves secuencias con sus distintas 
interpretaciones cinematográficas y, excepcionalmente, también televisivas, a través de los 
años. Es otro largo viaje...

Un dibujo que cobra vida: cine e historieta nacen juntos gracias a Walt Disney, que 
inauguró con éxito ese binomio en el lejano 1928. 
Una colaboración entre los dos artes que continuó de forma eficaz en las páginas de 
Topolino (Ratón Mickey), el semanal de historietas más longevo de Italia, a través de la 
creación de apasionantes parodias cinematográficas. 
Ratones y patos reinterpretan las grandes obras maestras del séptimo arte: nacen así 
historias como Casablanca, La Strada, Novecento, Metrópolis, recreadas en los trazos de 
los principales dibujantes italianos.

Películas que se convierten en historieta (capilla 5)

A veces, son las películas las que se traducen en historieta. Antes del cine en casa, éste 
era el mejor modo para revivir las emociones de la pantalla grande. Pero es también, 
un modo de apropiarse de forma más íntima de lo que sucede en la película. En Vals 
con Bashir y L’arte della felicità, los autores de la película son los mismos autores de la 
historieta, y si bien se respeta la fidelidad de las situaciones contadas, el estilo narrativo 
es completamente distinto.

Onomatopeyas (capilla 6)

Para concluir la muestra pensamos en un juego: transformar una película haciéndola lo 
más parecida posible a una historieta. Esto significa sacar todos los sonidos y añadir 
gráficamente globos, acotaciones y onomatopeyas. Por supuesto, nos queda el tiempo 
obligado de la visión cinematográfica, mientras que en la historieta, como en un ensayo o 
en una novela, el tiempo de lectura es libre. Éste es el resultado: ¡que lo disfruten!


