
 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
A TRAVÉS DEL CÓMIC 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: 4 de julio al 8 de agosto 
Horario: Lunes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Este curso está orientado a propiciar la comprensión de algunos de los temas del mundo 
contemporáneo más saltantes a través del cómic y la novela gráfica, un lenguaje verbo icónico 
principalmente conocido por las historietas de superhéroes en el mundo de la prensa hasta su 
tránsito al mundo editorial y el cine. Con el tiempo, y según los distintos contextos, el cómic aborda 
también tópicos históricos y culturales que antes eran impensables de abordar a través de esta 
fórmula de expresión artística y literaria, también conocido por algunos como el noveno arte. 
Además de los personajes superheróicos, a través del cómic se han abordado temas como la Primera 
y Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, las crónicas de viaje, la crítica cultural del underground, las 
guerras civiles, las crisis de refugiados y las labores de organizaciones humanitarias, no sin antes 
pasar por el periodismo, las personas con discapacidad, o el proceso de construcción de una 
identidad individual. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, con interés por la cultura y con espíritu abierto, 
tolerante y curioso. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Conocer a través del cómic algunos de los temas del mundo contemporáneo, sus principales 
exponentes y el contexto en los que se desarrollaron. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1: 
De los superhéroes al cómic underground 
El nacimiento del cómic estadounidense, factores que propiciaron su desarrollo y difusión. La 
crisis del cómic frente a la censura conservadora de Frederick Wertham y su libro “La seducción 
de la inocencia”, hasta el surgimiento de la crítica cultural de la década de los sesenta. 
 

 Sesión 2: 
Art Spiegelman, una historia del Holocausto 
¿Es posible relatar la barbarie a través del cómic? Del silencio a la difusión de la historia de vida 
de un superviviente en Maus. La crítica inicial y el valor del testimonio mediante el cómic. La 
censura reciente en como material de lectura en colegios en los Estados Unidos.    
 

 Sesión 3: 
3. El cómic franco belga 
Las características de otra de las importantes vertientes del noveno arte. Los relatos de Jacques 
Tardi sobre la Primera Guerra Mundial. Las crónicas de viaje de Guy Delisle. Las historias de vida 
de Emanuel Guibert y la creación de una nueva forma de narrar: el dibujo y la fotografía. 
 
 



 

 Sesión 4: 
La construcción de una identidad 
La revolución islámica iraní a través de Persépolis de Marjane Satrapi. La narración 
autobiográfica en Fun Home de Alisson Bechdel. La islamofobia a través de Arab in America de 
Toufic El Rasi. 
 

 Sesión 5: 

¿Es posible tratar el tema de la enfermedad o la discapacidad a través del cómic?  
El caso de Arrugas de Paco Roca, María y yo de Miguel Gallardo y Píldoras azules de Frederik 
Peeters 

 

 Sesión 6: 
El cómic periodístico y documental 
¿Es posible garantizar la objetividad periodística mediante un cómic? Los reportajes 
periodísticos de Joe Sacco y Sarah Glidden sobre el Medio Oriente. Los cómics sobre la violencia 
política en el Perú a través de la obra de Jesús Cossio. 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategia didáctica: 
En cada sesión habrá una exposición oral introductoria, proyección de imágenes, para luego propiciar 
el diálogo con los alumnos que son invitados a participar. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Material de lectura y separatas en la plataforma digital del curso para preparar la participación en las 
sesiones presenciales. 
Las clases serán presenciales. 
 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
  

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

OSCAR SÁNCHEZ 

Doctorando en Ética y Democracia por la Universitat de València, magíster en Docencia para la 
Educación Superior por la Universidad Andrés Bello de Chile y bachiller en Ciencias Sociales con 
mención en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Coautor en los libros 
Reinventándonos, los retos de la Covid-19 y la nueva normalidad (Mitin, 2020), Oscura globalización 
(UPC, 2020) y Ética y democracia: desde la razón cordial (Comares, 2019) y coeditor de Juegos 
políticos (UPC, 2021). Docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y en la Escuela Nacional de Administración Pública. 
 

PRECIO: S/430.00 
 

PROMOCIÓN: 25% de descuento (del 6 al 20 de junio) 
Descuentos aliados* 30%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican a partir del 21 de junio. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres


 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 
 
NOTAS: 
 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

