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AÑOS 60. FIN DE LA AVENTURA
 Y NUEVOS HORIZONTES

1970 EN ADELANTE

Mientras publicaciones como TBO, Pulgarcito 
y El DDT siguieron triunfando, los cuaderni-
llos iniciaron su declive, atropellados por la 
Censura, que a partir de la Ley Fraga (1965) 
arrasó con todos los tebeos aventureros 
dirigidos al lector infantil y juvenil, especial-
mente. Ello provocó que muchos dibujantes 
y guionistas buscaran cobijo en las Agencias 
de representación, más generosas en emolu-
mentos. El tebeo intentó mantenerse a flote 
disfrazado de Novela Gráfica, objetivo que 
vista la avalancha de títulos aparecidos pa-
rece que consiguió. 

La aparición de la revista Totem (1977) re-
presenta definitivamente la ruptura de la vi-
ñeta con su etapa anterior. Se abre un nuevo 
ciclo lector, un lector que ha crecido y dejado 
atrás a sus héroes de infancia y que ahora 
quizá reclama formas de mayor enjundia 
narrativa, incluso artística. A esta aparición 
exitosa de Totem le siguen de inmediato múl-
tiples clones que no dudan en utilizar idén-
ticos ingredientes formales y de contenido.  

OTRAS ACTIVIDADES DEL MUSEO
* Exposiciones Temporales
* Cursos de dibujo
* Presentaciones y conferencias
* Digitalización archivo histórico

SERVICIOS
*  Visitas Guiadas
* Catalogación y preservación de obra
* Librería especializada

Con el apoyo de:



El Museo del Còmic de Sant Cugat propone un reco-
rrido por la historia de los tebeos y sus protagonistas, 
por las diferentes etapas del medio y la evolución de 
su lenguaje. Centenares de publicaciones y obra original 
seleccionadas con énfasis histórico para un mejor en-
tendimiento de lo que ha representado y representa la 
industria de la viñeta en España.  

135 AÑOS DE NARRATIVA DIBUJADA

1865/1900. LA PREHISTORIA AÑOS 30. LA DÉCADA PRODIGIOSA

1898/1920. EL LENTO DESPERTAR AÑOS 40. EL RENACER DE UNA 
INDUSTRIA

AÑOS 20. EL AUGE DEL SEMANARIO 
DE HISTORIETAS

AÑOS 50. LA EDAD DE ORO

Durante la segunda mitad del siglo XIX fue-
ron muchas las publicaciones que trataron 
de contar historias mediante el dibujo, como 
fue el caso de En Caricatura, en 1865, que 
ya insinuaba tendencia. Luego aparecerían tí-
tulos como Mundo Cómico (1872), Historie-
tas Ilustradas (1981), Cuentos Vivos (1882), 
etc. Habría que esperar hasta 1898 para ver 
de nuevo un avance significativo del medio, 
una publicación diseñada por entero en códi-
gos de expresión gráfica, con predominio de 
la viñeta: The Monigoty. 

Uno de los artífices principales del salto cua-
litativo del medio fue Pocholo, con Opisso, 
Moreno, Cabrero Arnal, Jaime Tomás, Riera 
Rojas, Freixas, etc. El otro gran acontecimien-
to fue la irrupción del sello Hispano Ameri-
cana, con los héroes clásicos del Cómic USA. 
La llegada de Flash Gordon, Mandrake, The 
Phantom y compañía, sería transcendental 
en el devenir de nuestros tebeos, con Alex 
Raymond como referente para decenas de 
aspirantes a viñeteros. Y nuestro Cuto, a tra-
vés de la revista Chicos.

Son muchos los acontecimientos destacables 
de la década, como la aparición del primer 
tebeo para niñas (BB), de la mano del editor 
Buigas. Pero ninguno de la trascendencia de 
Pulgarcito (1921), la primera publicación de la 
profusa producción que, en adelante, acome-
tería “El Gato Negro”. Esta apuesta decidida 
por la historieta --de la que más tarde sería 
rebautizada como Editorial Bruguera--, se vio 
reflejada en una enorme bocanada de cabece-
ras que inundó de tebeos la década.

La década de los 50 constituyó la etapa 
de mayor esplendor productor, la edad de 
oro de nuestros tebeos, la consolidación de 
decenas de editoriales y dibujantes. Nuevas 
empresas editoras y centenares de cabece-
ras, que, unidas a las que ya venían siendo 
habituales desde la década anterior (Rober-
to Alcázar y Pedrín, El Guerrero del Antifaz, 
El Jinete Fantasma, Hazañas Bélicas, Jaimito, 
TBO, El Coyote, Florita…) formaron un mag-
ma de dimensiones colosales. 

Hacia finales del siglo XIX la historieta –así 
es ya definida por los propios autores-- ex-
tiende sus raíces por multitud de publicacio-
nes. El concepto monos o monigotes aplicado 
a la sátira gráfica y a la historieta empieza 
a calar entre el público lector, como queda 
justificado en el nombre de la siguiente pu-
blicación importante: Monos De ahí en ade-
lante, irán sumándose cabeceras, con mayor 
o menor fortuna, hasta llegar a Dominguín 
(1915) y al legendario TBO (1917)

La guerra civil y el nuevo régimen provocó 
una catarsis obligatoria en muchas de las 
editoriales, El género aventurero se convirtió 
en la fuente principal de argumentos, sin ol-
vidar el humorístico, el infantil y los llamados 
cuentos de hadas. De pronto, tanto las edi-
toriales ya experimentadas en el terreno de 
la viñeta como las de nuevo cuño iniciaron 
su cruzada particular contra el aburrimien-
to de los más pequeños y menos pequeños 
inundando de cuadernos las fachadas de los 
quioscos. 
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