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Codigo Comic

La EXPOSICIÓN CÓDIGO CÓMIC es una muestra i nerante que,
anualmente, contribuye a la difusión del mundo del cómic y del proyecto que
representa, concienciando al público y en dades par cipantes sobre las
bondades de establecer un estándar que las editoriales puedan tener de
referencia a la hora de catalogar los tulos publicados, bien por edades
recomendadas, bien por temá cas de interés.
La Exposición Código Cómic se pone a disposición de bibliotecas,
centros de enseñanza, asociaciones de cómic, fes vales y salones de cómic, y
en general, puede ser solicitada por cualquier en dad cultural acreditada.

SOLICITA LA EXPOSICIÓN "CÓDIGO CÓMIC"
Si estás interesado/a en tener la exposición, puedes solicitarla
de forma gratuita enviando un correo electrónico a

codigocomic@manchacomic.es
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¿Qué es Código Cómic?

¿Qué es Código Cómic?
Se trata de una Guía de Consulta que recoge una selección de tulos publicados
en España cada año (en esto caso, trabajamos sobre 2018). Pero no es un listado de
recomendaciones, ni de catalogación según los gustos de cada uno. Se trata de una
CLASIFICACIÓN por banda de intereses, teniendo en cuenta dos variables: EDAD y
TEMAS DE INTERÉS:
• Recomendación de clasiﬁcación por EDAD:
Este po de clasiﬁcación, consolidada en otro po de productos culturales y de
ocio (ej. cine y videojuegos), es muy demandada por padres, madres, librerías,
bibliotecas y educadores, resultando fundamental para una mejor comprensión
por parte del lector y/o comprador del rango de edad al que va des nada cada
publicación.
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• Recomendaciones por TEMAS DE INTERÉS:
Determinación de tulos que permitan a familias, librerías, centros educa vos y
bibliotecas el abordaje de determinados temas de máximo interés (divulgación,
sensibilización, etc.).

LGTBI
Ecologismo

Acoso escolar

Feminismo

Divulgación

Diversidad

LGTBI

La guía se publica en formato digital y se distribuye a librerías, bibliotecas y
centros educa vos; asimismo se difunde a través de redes sociales y a par r de la
plataforma web, abierta a todo el público y sirviendo de herramienta de consulta y
apoyo permanente.

¿Quieres saber más?
Para acceder a la guía completa, si estás interesado/a en la
Exposición o necesitas que te resolvamos cualquier duda, pásate
por la web o ponte en contacto con nosotros a través del formulario o
de nuestro correo electrónico.
Estaremos encantados de atenderte.

www.manchacomic.es/codigocomic
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La Exposición

La Exposición
La exposición se compone de:
• 43 paneles divulga vos, en PVC de 5 mm. tamaño A2 (420 x 594 mm.).
• 4 paneles informa vos
• 12 paneles, uno por tulo, de los Premios Nacionales del Cómic.

• 15 paneles, uno por tulo, de las obras clasiﬁcadas por criterios de
edad (tres por categoría).

• 12 paneles, uno por tulo, de las obras clasiﬁcadas por temas de
interés (dos por categoría).

3

i

codigo
comic
i

Listado de obras seleccionadas (Grupos de edad)

Cómics que acompañan la exposición
• 39 cómics seleccionados y representativos de cada categoría.
• 12 títulos galardonados con el Premio Nacional del Cómic.
• 15 títulos clasiﬁcados por criterios de edad ( tres por categoría).
• 12 títulos clasiﬁcados por temas de interés (dos por categoría ).

Grupos de Edad
A par r de 6 años.
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Adecuados para todos los grupos de edad. Las obras no con imágenes que
puedan asustar a los/as niños/as pequeños/as. Una forma muy leve de
violencia (en un contexto cómico o en un entorno infan l) es aceptable. No
se lee un lenguaje soez.

ASTRO-RATÓN Y BOMBILLITA
Fermín Solís

BUENAS NOCHES, PLANETA
Liniers

SUPERPATATA
Artur Laperla

A par r de 9 años.
Su contenido puede atemorizar a los/as niños/as más pequeños./as Las
formas muy suaves de violencia (violencia implícita, no detallada o no
realista) son aceptables.

CECILIA VAN HELSING
Julio A. Serrano

HILDA Y EL TROL
Luke Pearson
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LOS DIARIOS DE CEREZA
Joris Chamblain y Aurélie Neyret
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Listado de obras seleccionadas (Grupos de edad)

A par r de 12 años.
Las obras pueden mostrar violencia de una naturaleza un poco más gráﬁca
hacia los personajes de fantasía o violencia no realista hacia los personajes
humanos. Puede haber insinuaciones sexuales o posturas sexuales,
mientras que cualquier lenguaje soez es leve.

LA SOCIEDAD DE LOS
DRAGONES DE TÉ
Ka e O'Neill

MY HERO ACADEMIA
Kohei Horikoshi

A par r de 16 años.
La descripción de la violencia (o ac vidad sexual) puede alcanzar un nivel
semejante al que se esperaría en la vida real. El uso de lenguaje incorrecto
puede ser más extremo, mientras que los juegos de azar y el uso de tabaco,
alcohol o drogas ilegales también pueden estar presentes.

MILES MORALES: SPIDER-MAN
Brian Michael Bendis, Sara Pichelli,
Chris Samnee y David Marquez

PAPER GIRLS
Brian K. Vaughan y Cliﬀ Chiang
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¡YOTSUBA!
Kiyohiko Azuma
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¡UNIVERSO!
Albert Monteys
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Listado de obras seleccionadas (Grupos de edad - Temas de interés)

A par r de 18 años.
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La violencia puede alcanzar un nivel tal que se convierte en una
representación de violencia brutal, asesinato sin mo vo aparente o
violencia hacia personajes indefensos. En ocasiones, el uso de drogas
ilegales y la a ac vidad sexual explícita también están incluidos.

BATMAN: CONDENADO
Brian Azzarello
Lee Bermejo

LO QUE MÁS ME GUSTA
SON LOS MONSTRUOS
Emil Ferris

PUTA MADRE
RUN
Neyef

Temas de Interés
Acoso escolar.
Obras recomendadas para trabajar el acoso escolar, tanto en el aula,
como a través de las redes sociales.

A SILENT VOICE
Yoshitoki Oima

JANE, EL ZORRO & YO
Fanny Bri
Isabelle Arsenault

6

i

codigo
comic
i

Listado de obras seleccionadas (Temas de interés)

Diversidad.
Obras recomendadas para trabajar la diversidad cultural, étnica,
religiosa, funcional y lingüís ca.

CARA O CRUZ. CONVIVIENDO CON
UN TRASTORNO MENTAL
Lou Lubie

MARCH. UNA CRÓNICA DE LA LUCHA POR LOS
DERECHOS CIVILES DE LOS AFROAMERICANOS
John Lewis, Andrew Aydin y Nate Powell

LGTBI.
Obras recomendadas para trabajar temas LGBTI, de diversidad sexual y
de género.

MI EXPERIENCIA LESBIANA CON LA SOLEDAD
Kabi Nagata

LGTBI

SOMBRAS SOBRE SHIMANAMI
Yuhki Kamatani
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Listado de obras seleccionadas (Temas de interés)

Divulgación.
Obras recomendadas para la divulgación de conocimiento cien ﬁco,
histórico y/o social.

EL TESORO DEL CISNE NEGRO
Paco Roca y Guillermo Corral

HIPATIA, LA VERDAD EN LAS MATEMÁTICAS
Jordi Bayarri

Ecologismo.
Obras recomendadas para trabajar el ecologismo y la protección del
medio ambiente.

TOXIC PLANET
David Ra e

MEMORIAS DE LA TIERRA
Miguel Brieva
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Listado de obras seleccionadas (Temas de interés)
Listado de obras seleccionadas (Premios Nacionales de Cómic)
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Feminismo.
Obras recomendadas para trabajar el feminismo y la igualdad
entre hombres y mujeres.

DIARIO DE UNA FEMEN
Michel Dufranne
Séverine Lefebvre

SALLY HEATHCOTE, SUFRAGISTA
Mary M. Talbot, Kate Charlesworth
y Bryan Talbot

Premios Nacionales de Cómic
Incluimos una sección especialmente dedicada a los/as autores/as y las obras galardonadas
con el Premio Nacional de Cómic.

2007. BARDÍN EL SUPERREALISTA
Max

2008. ARRUGAS
Paco Roca

2009. LAS SERPIENTES CIEGAS
Felipe Hernández Cava
Bartolomé Seguí
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2010. EL ARTE DE VOLAR
Antonio Altarriba
Kim
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Listado de obras seleccionadas (Premios Nacionales de Cómic)

2011. PLAZA ELÍPTICA
San ago Valenzuela

2015. LAS MENINAS
San ago
ago García
San
García
Javier
Olivares
Javier Olivares

2013. ARDALÉN
Miguelanxo Prado

2012. DUBLINÉS
Alfonso Zapico

2016. EL PARAÍSO PERDIDO
Pablo
Auladell
Pablo
Auladell

2017. LAMIA
Rayco Pulido
Pulido
Rayco

2014. BLACKSAD
Juan Díaz Canales
Juanjo Guarnido

2018. ESTAMOS TODAS BIEN
Ana Penyas
Penyas
Ana

© 2018 CÓDIGO CÓMIC

PROYECTO DESARROLLADO POR:

Ac vidad subvencionada por el
Ministerio de Cultura y Deporte

www.manchacomic.es/codigocomic
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