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Las tiras cómicas/viñetas son el origen del cómic. Se llama tira
cómica/viñeta a una serie de dibujos que constituye un relato, con texto
o sin él. También llamada tira de prensa, o simplemente tira, es una
historieta en la que se relata una situación en unas pocas viñetas
(rara vez más de cuatro), generalmente alineadas horizontalmente.

¿Cuál es el origen de la tira
cómica/viñeta?

El cómic (el documento como tal, no el medio) procede de la tira cómica diaria
que se desarrolló de forma exponencial en la prensa estadounidense, sobre todo
a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Las tiras diarias fueron el desarrollo casi natural de las ilustraciones caricaturescas
de origen político de la prensa del siglo XIX que, a su vez, también estaban
relacionadas con las páginas dominicales de los periódicos de la época. 

Las tiras diarias fueron creciendo tanto en volumen como en importancia, ya que
en ocasiones ejercían un efecto llamada hacia el periódico en el que se
incluían. De esta forma, nos encontramos con un tipo de obra englobada en otra
con la cual no tiene relación directa, más que como mero acompañante, y de
naturaleza ociosa, de los contenidos diarios del periódico.

Ejemplo de tira cómica. Los diferentes formatos de viñeta permiten gran libertad creativa.
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¿Cómo crear tu propia tira
cómica/viñeta?

Las tiras cómicas/viñetas son obra de un dibujante que, en ocasiones, cuenta
con la colaboración de un guionista y se publican periódicamente en diarios,
revistas o páginas de Internet. Las tiras de periodicidad más corta (diarias) suelen
estar dibujadas en blanco y negro, debido al ritmo de publicación. En otros
casos, suelen ser mayores y estar a color. Y en ocasiones llegan a ocupar una
página completa. 

Para comenzar, tienes que realizar un pequeño guión o argumento sobre lo que
querrás contar en tu historieta. Lo más importante al escribir argumentos para
este formato es el hecho de que es un medio visual. Las historias se cuentan a
través de imágenes. Cada historia está contada en una serie de viñetas, y cada
viñeta contiene una ilustración.

Una viñeta es cada uno de los recuadros de una serie en la que con dibujos y
texto se compone una historieta. Como su nombre indica, las tiras suelen ser
humorísticas, pero no necesariamente.

Los diálogos, las narraciones y demás aumentan el detalle, pero son las
imágenes el principal elemento de narratividad. Por eso las historias han de ser
visualmente interesantes, y dado que tú vas a decidir qué pintar, tienes que
escribir los argumentos de tus historias teniendo esto en cuenta.

Algunos consejos útiles
· Los personajes hablan a través de los conocidos bocadillos, en los cuales

introducimos texto. Las
conversaciones largas no son
visualmente interesantes. Por esa
razón es conveniente que el personaje
esté haciendo alguna cosa además
de hablar. Y que lo que haga sirva
para llevar la historia, permitiendo al
personaje expresar su personalidad
particular. La forma del bocadillo sirve para manifestar distintas

formas de expresarse.
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· Las reflexiones interiores tampoco son, por lo general, interesantes desde un
punto de vista visual. Intenta mostrarlo con hechos siempre que puedas. No
digas que un personaje está atormentado: háznoslo saber a través de sus
gestos o expresiones. No cuentes sobre qué piensa el personaje: intenta
enseñarlo mediante hechos físicos. Muchas veces te ahorrarás disertaciones
banales que aburren al lector.

· Cuantas más viñetas hay, más lento será el ritmo. Muchas viñetas ralentizan la
lectura. Por eso hay que saber bien cómo controlar el tempo de un relato.
Una imagen simple puede ser normalmente menor que una viñeta normal: la
cabeza de alguien sin un fondo, una mano abriendo una puerta, etcétera. Una
viñeta complicada o que necesita dar mucha información es normalmente
mayor de lo normal: tres o más personajes que han de ser mostrados
claramente, el mercado de la plaza de un pueblo lleno de gente, dos ejércitos
en combate, etcétera.

· Hacer la viñeta más grande incrementa el efecto emocional. Igualmente, un plano
de la cabeza de un personaje hablando no tiene por qué ser grande, pero si el
personaje en cuestión está gritando alguna información vital que cambia el
argumento de dirección, debería ser mayor. Una viñeta a toda página implica el
mayor impacto posible. Además, el tamaño de la viñeta también indica al lector
cuánto tiempo pasa. Normalmente, cuanto más pequeño es, más rápido ocurre.

· La primera cosa a recordar es que cada viñeta es una imagen única y
estática. Si la haces demasiado complicada es posible que no puedas
dibujarla. Además, ten siempre presente que no podrás dibujar más de una
secuencia en cada viñeta. Lo más frecuente es que de una acción sólo dibujes
el resultado, ya que no puedes reflejar cada paso como si de una película se
tratase, con la consiguiente pérdida de información, aunque muchas veces no
es relevante.

· Denominamos cuadros a las cajas de texto no incluidas en los bocadillos. Se
usan para narrar, de modo similar al de la narración en la prosa. Debes tener en
cuenta que las descripciones visuales suelen ser redundantes. Para eso están
los dibujos. Si el guión requiere un día con niebla, puedes dibujar la niebla, y no
necesitas un cuadro que indique que hay niebla.

Los cuadros son buenos para establecer información no visual. Si además de
niebla huele mal, un cuadro es el sitio adecuado para indicar el olor, siempre y
cuando no lo diga algún personaje. Los cuadros añaden información que no se
puede obtener de las imágenes.
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· Una anotación sobre las onomatopeyas. Tan sólo úsalas razonadamente. Usar
KLIK KLAK KLIK KLAK para indicar el sonido de una mujer andando con
tacones altos puede usarse bien. Si esa mujer camina por una calle desierta tras
el anochecer, esto remarca que está sola y puede introducir tensión si
incrementas la frecuencia de esas onomatopeyas. Si es una secretaria en un
entorno de oficina restrictivo, enfatiza el silencio del lugar. Pero si está
caminando por cualquier lado, es una distracción innecesaria.

Los efectos sonoros proveen los ruidos en los que el lector tiene que fijarse
(sirenas, explosiones, etcétera); los ruidos de fondo sin importancia es mejor
omitirlos. Crea onomatopeyas simples. ¡BLAM!, por ejemplo, es perfectamente
aceptable.

Por tanto, lo primero que tendrás que pensar es la idea. Las historias,
simplificándolas, se reducen a que "un personaje quiere algo, lo persigue a pesar
de la oposición y gana, pierde o se inhibe". Una idea no puede ser por tanto una
palabra. "La guerra" sería parte de la ambientación, no la idea del guión. La idea
debe expresar la esencia de la historia. Todo lo que se escriba siempre orbitará
en torno a ella. Si la historia se sale de lo que marca la idea, entonces ésta no

Las omonatopeyas tienen un gran impacto visual y dramático.
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funciona, lo que no quiere decir que no pueda haber tramas secundarias dentro
del cómic, pero nunca se puede salir del conflicto inicialmente planteado.

Fundamentos de dibujo
Para aquellos que no tengan especial destreza a la hora de dibujar, les ofrecemos
los trazos maestros del dibujo. Partiendo de cuatro figuras básicas se puede
representar cualquier cosa, desde un coche o un edificio hasta personas o
animales. El truco consiste en saber dónde colocar las figuras y a qué tamaño.
Como ejemplo te mostramos cómo realizar una figura humana. 

Esfera Cubo Cilindro Cono

Combinando una esfera y un cono
obtienes el óvalo de la cabeza.

Representa las articulaciones
con esferas.

Piernas, brazos y dedos, mediante
cilindros.

Las manos son más complicadas, pero
también se pueden representar
combinando formas básicas.
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¿ ¿Qué va a valorar el jurado de los Premios Individuales
en la categoría Mejor Tira Cómica/viñeta?

Un compendio de los elementos que la forman. La ejecución, la
originalidad, la frescura, el guión. El estilo de dibujo, aunque la técnica
no esté totalmente depurada, que manifieste un trazo personal o
diferente que pueda resultar innovador y reseñable. Los personajes,
que tengan personalidad y sustancia. Que provoque en el lector una
reacción: risa, sorpresa, alucinación, cualquier sensación, pero que
no deje indiferente. Y, sobre todo, que sea ingeniosa y divertida.

! Participa en los
Premios Individuales

No lo dudes, tienes que presentarte a los Premios Individuales. ¿Qué
categoría te gusta más: Mejor Entrevista, Mejor Fotografía, Mejor
Infografía, Mejor Publicidad Propia o Mejor Tira Cómica/Viñeta?
Seguro que hay una que se ajusta a tu talento. Puedes ganar una
Nintendo DS y mostrar tu trabajo ante todos los participantes de El
País de los Estudiantes.

Consulta las bases y envíanos tu propuesta. ¡La estamos esperando!


