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La novela gráfica: de Popeye y Mortadelo a Maus y Arrugas

¿Qué es la novela gráfica?
En los últimos años, el cómic se ha hecho mayor. Un caudal de obras ambiciosas e innovadoras está 
dando a lo que tradicionalmente se había considerado un producto infantil un prestigio cultural 
comparable al de la literatura y el arte. Podríamos decir que estamos asistiendo, de hecho, al 
nacimiento de un nuevo arte.

A través de un ensayo histórico, Santiago García revisa la historia del cómic desde el siglo XIX hasta 
la actualidad, elaborando un relato que descubre las claves explicativas de cómo y por qué las viñetas 
están madurando en uno de los medios de expresión más vivos del nuevo milenio.
¿Cuál es el camino que lleva de Popeye a Maus? ¿Cómo hemos pasado de Mortadelo a Arrugas?  
La novela gráfica responde a estas preguntas.
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“Los cómics están apareciendo en las librerías como novelas y en los museos como arte”. 
Chris Ware

“Durante los veinticinco últimos años se ha producido un fenómeno que podríamos considerar 
de toma de conciencia del cómic como forma artística adulta. (…) Sin duda, este cómic adulto 
contemporáneo es en gran medida continuador del cómic de toda la vida, pero al mismo tiempo 
presenta unas características propias tan distintivas que ha sido necesario buscar un nuevo nombre 
para identificarlo, y así es como en los últimos años se ha difundido la expresión novela gráfica”. 
Santiago García

Santiago García (Madrid, 1968)
Escribe cómics y escribe sobre cómics desde hace más de veinte años.
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y en Historia del Arte por la Universidad 
Autónoma de Madrid, colabora con la sección de Cómic del ABCD las artes y las letras, el suplemento 
cultural de ABC, desde 2007.
Formó parte de los equipos fundadores de las revistas especializadas U y Volumen, las cuales 
dirigió durante una etapa. Ha escrito tres libros sobre cómic antes de La novela gráfica, todos 
ellos bajo el nombre de Trajano Bermúdez: Mangavisión (1995), La noche del murciélago (1998)  
y El mapa de los sueños, guía de lectura de Sandman (1999). Participa con diversos textos en  
Del tebeo al manga. Una historia de los cómics, de Antoni Guiral, actualmente en curso.
Como traductor, lleva años ocupándose de dar la versión española de muchos de los títulos más 
conocidos del cómic americano. Entre otros, ha traducido personajes y series como Spiderman, 
X-Men, Batman, Conan, Lobezno, Wanted, Calvin y Hobbes, Spawn, Los muertos vivientes, 100 
balas o las colecciones de EC Comics: Tales from the Crypt, Crime SuspenStories, Frontline Combat 
y otras. También ha traducido novelas gráficas de Eddie Campbell, Seth, Peter Kuper, Raymond 
Briggs y Scott McCloud.
Como guionista de cómics, con Pepo Pérez es coautor de El Vecino, obra de la cual entre 2004  
y 2009 han aparecido tres volúmenes de los cinco previstos.
Con Javier Olivares ha publicado una adaptación de El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister 
Hyde (2009), y prepara una novela gráfica de Las Meninas.
Con Manel Fontdevila trabaja actualmente en una novela gráfica titulada ¡García!, cuya aparición 
está prevista para finales de 2010.
Con Javier Peinado ha publicado la novela gráfica La tempestad (2008) y Héroes del espacio.  
La puerta del cielo (2009). Con Sergio Córdoba ha publicado historias cortas en la revista de este 
último, Malas tierras, en 2004.
Santiago García mantiene un blog sobre cómic que se puede visitar en 
www. santiagogarcia.blogspot.com
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