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1. PRESENTACIÓN

El espacio y el tiempo son las dimensiones sobre las que descansa la existencia 
humana y el eje vertebrador de dos importantes formas de conocimiento, la Geografía 
y la Historia. Esta asignatura ofrece un método de análisis que sirve de apoyo para el 
desarrollo de una práctica docente con un enfoque epistemológico, por un lado, – 
basado en la naturaleza de cada disciplina – y cognitivo, por otro– centrado en 
métodos y técnicas para la investigación empírica del aprendizaje específico de cada 
disciplina, a través de una actividad creadora y motivadora. 

2. COMPETENCIAS

CG1 - 1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la 
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos 
didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la 
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.  
CG2 - 2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias 
propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los 
estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en 
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.  

COMPETENCIAS GENERALES 
CG3 - 3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización 
cursada.  
CG4 - 4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente 
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías 
didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los 
estudiantes.  
CG5 - 5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la 
equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los 
derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la 
construcción de un futuro sostenible.  
CG6 - 6. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer 
del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; 
desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera 
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
CB7 – 7. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación  
CB8 – 8. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio  
CB9 – 9. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse 
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta 
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas
a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - 10 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos
y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades
CB11 – 11. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo. Competencias Específicas

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

CE12 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la 
especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.  
CE13 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus 
perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.  
CE14 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos 
contenidos curriculares. 

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (se pueden especificar  los 
temas si se considera necesario) 

Total de clases, 
créditos u horas 
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Historiografía, tiempo, espacio y lugar en la 
Historia en Secundaria 

3 

Tiempo, espacio y lugar en Geografía en 
Secundaria 

1 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-
ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

Número de horas presenciales:   25 horas 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante: 

 75 horas 

Total  horas 100  horas 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

Para la adquisición de las competencias citadas arriba se emplearán los siguientes 
métodos de enseñanza-aprendizaje:  

 Clases expositivas.

 Realización de ejercicios de descripción, análisis e interpretación de documentos y
materiales que se seleccionen para realizarse en sesiones prácticas.

 Preparación de actividades y tareas, búsqueda de fuentes y recursos bibliográficos
o electrónicos, lecturas, realización de trabajos y estudio personal y en grupo.

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a las
actividades formativas (Internet, foros y correo electrónico, películas y series de
televisión, etc.).

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de

calificación1

Evaluación continua. Convocatoria ordinaria 

La asignatura se evaluará compaginando distintos métodos, a fin de que todos los 
estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. El trabajo continuado del alumno 
será criterio orientador del sistema de evaluación. En consecuencia, la evaluación 

1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 
autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o indicadores 
que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos conceptuales, 
aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que recordar la Normativa 
del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la evaluación continua 
representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 
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global se basará en la participación de los estudiantes en las sesiones teóricas y 
prácticas; el uso de recursos bibliográficos y electrónicos, la realización de ejercicios, 
trabajos, la preparación de presentaciones y exposiciones orales y escritas.  

En todas se valorará, además de los conocimientos conceptuales, su capacidad de 
aplicación a situaciones concretas y prácticas. Criterios de calificación: En la 
evaluación del alumnado se tendrá en cuenta su asistencia y participación en la clase, 
la elaboración y presentación de trabajos y la realización de un examen.  

Los criterios de calificación se concretan de la siguiente manera: 

 Asistencia y participación en clase: 20% (para aplicar este criterio se exigirá la 
asistencia al 90% de las clases).

 Realización y exposición de trabajos, ejercicios y pruebas orales y escritas 
parciales: 40 % Lo que implica la realización de al menos una práctica o exposición.

 Examen final: 40%. Dado el carácter eminentemente práctico de esta asignatura, el 
examen podrá ser sustituido por un trabajo final donde el alumno pueda reunir y 
demostrar sus principales capacidades y habilidades en el uso de los recursos y 
complementos docentes a desarrollar en el aula, acercando al alumno a la naturaleza 
de las practicas que lleva a cabo.

Evaluación final. Convocatoria Ordinaria 

Las características de esta asignatura hacen que todo su proceso de evaluación esté 
inspirado en la evaluación continua del estudiante. Lo que ha sido aprobado por la 
Comisión Académica del Máster en su sesión ordinaria del 17 de febrero de 2020.  

Evaluación final. Convocatoria Extraordinaria 

El alumno realizará un examen escrito de 10 preguntas sobre el temario desarrollado 
en las clases que valdrá por el 100% de la calificación de la asignatura. 

6. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

ARTOLA, Miguel (2005) y PÉREZ LEDESMA, Manuel (2005). Contemporánea. La 
historia desde 1776. Madrid. Ed. Alianza.  

CASASSAS, Jordi (Coord). (2005). La construcción del presente. El mundo desde 
1848 hasta nuestros días. Barcelona. Ed Ariel.  

CHRIS, Cook (1990).  Diccionario de términos históricos. Madrid. Ed Alianza. 

FUENTES, Juan F., y LA PARRA, Emilio (2007). Historia Universal del siglo XX. 
Madrid. Ed. Síntesis.  
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KINDER, Herman y HILGEMANN, Walter (2008). Atlas Histórico mundial. Madrid. Ed 
Istmo. Tomo II.  

WATSON. Peter (2009). Ideas. Ed Crítica. Barcelona. Id. (2008), Historia intelectual 
del siglo XX. Ed Crítica. WINOCK, Micheal (2009), El siglo de los intelectuales Ed. 
Edhasa. Barcelona. 

ZWEIG, Stefan, El mundo de ayer. Ed Juventud. Id (2009), El legado de Europa. Ed 
Juventud. Barcelona/Madrid. FILMOGRAFÍA “La revolución francesa”.  

NOVELA HISTORICA. ESTUDIOS GENERALES 

AA. VV. Gustave Flaubert et Madame Bovary: (1957) Exposition organisée pour le 

centenaire de la publication du roman .- Paris : [s.n.], 1957:[Imp. Tournon et Cie.] 

ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, «Ideas de Juan Valera sobre la novela 

histórica», Romanticismo, 3-4 (1988), pp. 9-16. 

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Román (1983), Origen y evolución de la novela histórica 

inglesa, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca 

BERGQUIST, I. L., El narrador en la novela histórica española de la época 

romántica, Berkeley, University of California, 1978. 

BLANCO GARCÍA, Francisco, La literatura española en el siglo XIX, Madrid, 

Sáenz de Jubera Hnos., 1891-1894, 3 vols.; 2.ª ed. 1899-1904; 3.ª ed. 1909. 

BUENDÍA, Felicidad (ed.), Antología de la novela histórica española (1830-1844), 

Madrid, Aguilar, 1963. 

CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio, El Solitario y su tiempo. Biografía de don 

Serafín Estébanez Calderón y crítica de sus obras, Madrid, Colección de 

Escritores Católicos, 1883, 2 vols. 

CARNERO, Guillermo, «Apariciones, delirios, coincidencias. Actitudes ante lo 

maravilloso en la novela histórica española del segundo tercio del siglo 

XIX», Ínsula, 318 (1973), pp. 1, 14-15. 
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CONTURSI, James L (2005) Umberto Eco : an annotated bibliography of first and 

important editions / with a preface by Umberto Eco .- Minneapolis, Minnesota : 

Minnesota Bookman Publications, 

CHURCHMAN, Philips H., y Edgard A. PEERS, «A survey of the influence of sir 

Walter Scott in Spain», Revue Hispanique, 55 (1922), pp. 227-310. 

DÉROZIER, Albert, «A propos des origines du roman historique en Espagne à la 

mort de Ferdinand VII», en VV. AA., Recherches sur le roman historique en 

Europe. Siècles XVIII-XIX (I), París, Belles Lettres y Universidad de Besançon, 

1977, pp. 83-107. 

FERRAZ MARTÍNEZ, Antonio, La novela histórica contemporánea del siglo XIX 

anterior a Galdós, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1922, 2 vols. 

FERRERAS, Juan I., Los orígenes de la novela decimonónica (1800-1833), Madrid, 

Taurus, 1973. 

—, El triunfo del liberalismo y de la novela histórica (1830-1870), Madrid, Taurus, 

1976. 

GARCÍA CASTAÑEDA, Salvador, Las ideas literarias en España entre 1840 y 1850, 

Berkeley, University of California Press, 1971. 

GIMÉNEZ CARO, M.ª Isabel, Ideas acerca de la novela española a mediados del siglo 

XIX, Almería, Universidad de Almería, 2003. 

GULLÓN, Ricardo, Cisne sin lago. Vida y obra de Enrique Gil y Carrasco, 

Madrid, Ínsula, 1951; 2.ª ed., 1989 

GÜNTERT, Georges y José L. VARELA (eds.), Entre pueblo y corona. Larra, 

Espronceda y la novela histórica del Romanticismo, Madrid, Universidad Complutense 

de Madrid, 1986. 

HAYDEN, Whyte (2000) Metahistoria. México/Madrid. FCE 

KOSELLECK, R (2001) Los estratos del tiempo. Estudios sobres la historia. 

Barcelona. Paidos Ibérica. 

KOSELLECK. R. (2012, 2020) Historias de conceptos. Madrid Trotta 

KOSELLECK, R (2007) Conceptos históricos fundamentales. Madrid Trotta. 
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LANDEIRA, Amancio, «Bibliografía de repertorios básicos para la confección de un 

catálogo de literatos españoles del siglo XIX», en Homenaje a Pedro Sainz 

Rodríguez, vol. I, Madrid, FUE, 1986, pp. 169-204. 

MARRAST, Robert, José de Espronceda et son temps. Littérature, société, politique 

au temps du Romanticisme, París, Klincksieck, 1974. Traducción española: José de 

Espronceda y su tiempo. Literatura, sociedad y política en tiempos del Romanticismo, 

Barcelona, Crítica, 1989. 

MARTÍN ZORRAQUINO, M.ª Antonia, «Aspectos lingüísticos de la novela histórica 

española (Larra y Espronceda)», en GÜNTERT, Georges y José L. VARELA 

(eds.), pp. 179-210. 

MATA INDURÁIN, Carlos, Francisco Navarro Villoslada y sus novelas históricas, 

Estella, Gobierno de Navarra, 1995 

MONTESINOS, José F., Introducción a una historia de la novela en España, en el 

siglo XIX. Seguida del esbozo de una bibliografía española de traducciones de 

novelas (1800-1850), Madrid, Castalia, 1966. 

PEERS, Edgar A., «Minor English influence on Spanish Romanticism», Revue 

Hispanique, 62 (1924), pp. 440-448. 

—, «Studies in the influence of sir Walter Scott in Spain», Revue Hispanique, 68 

(1926), pp. 1-160. 

—, Historia del movimiento romántico español, Madrid, Gredos, 1967, 2 vols. 

PENAS, Ermitas, Macías y Larra. Tratamiento de un tema en el drama y en la novela, 

Santiago de Compostela, Universidad, 1992. 

POZZI, Gabriela, Discurso y lector en la novela del XIX (1834-1876), Ámsterdam, 

Rodopi, 1990. 

ROMERO TOBAR, Leonardo, La novela popular española del siglo XIX, Madrid, 

Fundación Juan March y Ariel, 1976. 

—, Panorama crítico del romanticismo español, Madrid, Castalia, 1994, pp. 369-388. 



9 

SÁNCHEZ, Raquel, La historia imaginada. La guerra de la Independencia en la 

literatura española, Madrid, Ediciones Doce Calles, 2008. 

SEBOLD, Russell P., Trayectoria del Romanticismo español. Desde la Ilustración 

hasta Bécquer, Barcelona, Crítica, 1983. 

SPANGE, K., I. ARELLANO y C. MATA (eds.), La novela histórica. Teoría y 

comentarios, Navarra, Universidad de Navarra, Serie Apuntes de Investigación sobre 

Géneros Literarios, 1995. 

STRUKE, Horst, KOSELLECK, R y GUMBRECHT, H. Ulrich (2020). Ilustación, 

progreso y modernidad.  Madrid. Trotta 

TIERNO GALVÁN, Enrique, «La novela histórica folletinesca», en Idealismo y 

pragmatismo en el siglo XIX español, Madrid, Tecnos, 1977, pp. 11-93. 

VV. AA., La narrativa romántica, Romanticismo, 3-4 (1988).

ZAVALA, Iris M., Ideología y política en la novela española del siglo XIX, Salamanca, 

Anaya, 1971. 

ZELLARS, Guillermo, «Influencia de Walter Scott en España», Revista de Filología 

Española, 18 (1931), pp. 149-162. 

—, La novela histórica en España. 1828-1850, Nueva York, Instituto de España, 

1938. 
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Bibliografía Complementaria (optativo) 

(Cartelería, Moda, Comic) 

Cartelera y comunicación 

ANDRÉS SANZ, Jesús de (2010) Carteles de la guerrea civil. Madrid Susaeta. 

ARNAU, Jordi y CARULLA, Jordi. La guerrea civil en 2000 carteles.  

BAENA PALMA, F (1996, 200). El cartel de cine en España (1910-1965). Barcelona.  
Paco Baena. Ed. 

BAENA PALMA, F (1990) El cine en sus mejores carteles (1901…). Madrid Diario 16 

BENEYTO PËREZ José María. La lucha Contra los carteles en España.  Madrid 
Aranzadi. 

CARULLA, Jordi (2020) España en mil carteles. Festivo, Taurino. Exposiciones. 
Barcelona. Postermil.  

CARULLA; Jordi (2015) La publicidad en 2000 carteles. Barcelona Postermil. 

CARULLA, Jordi (2016) la publicidad en 1000 carteles. Barcelona Postermil.  

DONIS DONDIS, A (2017) La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual.  
Barcelona Gustavo Gili 

EGUIZABAL, Raoul (2009). Carteles en España. Madrid Cátedra.  

EGUIZABAL, Raoul (2007) Fotografía publicitaria. Madrid Cátedra 

EGUIZABAL, Raoul (2006) Teoría de la publicidad. Madrid Catedra. 

EQUIPO Ed (Autor) Gran Selección de carteles publicitairos.Fin de siglo.  Barcelona 
Llibsa.  

HERAS HERRERO, Beatriz de las (2017) . Imagen y guerra civil en España.  Cadrtel, 
fotografía y cine. STMES|#Editorial Sintesis;  

MALLO, Oriol (2010). El cartel español. Historia critica de la reconquista económica 
de México.    

TORRES; Fernando (1974) El cartel. Lenguaje, funciones, retorica. Valencia. 

VELASCO MURVIEDRO, Carlos. Carteles españoles del siglo XX. Madrid Tikal-
Susaeta.  

Moda 
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AA. VV (2019) La moda. Historia y estilos. Barcelona. DK 

AA. VV .  “Moda y política en España” Dossier. La aventura de al Historia. Nº 279. 
(2022), pp 
23-42.

COLLINS, Sophie (2019) Coco. Una biografía. Barcelona. Cinco tintas. 

EDWARS, Lydia (2018) Guía ilustrada para interpretar la moda. Historia de la moda. 
Barcelona. Libsa.  

FUKAI, Akiko et allii (2021) Fashion History. La moda una historia del siglo XVIII al 
siglo XX. Viena/Barcelona.  Taschen.   

GALLART, Vicent (2020) Viaje a través de la moda. Madrid. Alba Editoiral. 

GARCÍA L´OPEZ, Daniel (2020) Coco Chanel. Mitos de la Moda. Barcelona. La fábrica 
(es uan colección dedicada a la moda y sus creadores. Balenciaga, Chistian Dior, 
Valentino,Yves  Sain Laurent, Hubert de Gierchi, Giorgio Armani, Ralph Lauren)  

HESS, Megan Paris (2021). A través de la moda. Barcelona. Lundwerg Eds 

HESS. Megan (2020). New York, A través de la moda. Barcelona. Lundwerg Eds 

HESS, Megan (2019) Coco Chanel. La revolución de la elegancia.  Barcelona. 
Lundwerg Eds 

HESS, Megan (2028).  La Moda. Una historia en cien vestidos.  Barcelona. Lundwerg. 
Eds  

LAVER, James (2019) Breve Historia del traje y de la moda. Madrid. Cátedra. 

LURIE, Alison (2013) El lenguaje de la moda.  Barcelona. Paidos Ibérica. 

MARNIE, Foog and STEEL, M (2019) La Moda. Toda la historia.  Barcelona. Blume. 

RACINET, A (2019). Historia ilustrada del vestido. Barcelona. Libsa.  

SPOSITO, Stefania (2016) Historia de la moda.  Barcelona. Promopress. 

TÉTART-VITTU, Ferançois (2015) Racinet. The costume History-. Veina/Barcelona. 
Taschen. 

VELASCO, Ana (2021) Historia de la moda en España. De la mantilla al bikini. Madrid. 
Eds La Catarata. 

VELASCO, Ana María (2018). Moda y prensa femenina en la España del siglo XIX. 
Madrid. Eds 19. 

VIGUÉ, Jorge (2021) La moda. Atlas ilustrado de los grandes diseñadores.  Madrid 
Susaeta. 

https://www.amazon.es/Fran%C3%A7oise-T%C3%A9tart-Vittu/e/B004N2RGUS/ref=dp_byline_cont_book_1


12 

https://www.naoslibros.es/libros/materias/dibujo-y-diseno/diseno-grafico/carteles-
posters/3735/ enlace 

https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a32836166/moda-tiempos-
cambio-historia-crisis/   Apasionante Historia de la moda en tiempos de cambio. 

TORRES; Fernando (1974) El cartel. Lenguaje, funciones, retorica. Valencia. 

VELASCO MURVIEDRO, Carlos. Carteles españoles del siglo XX. Madrid Tikal-
Susaeta.  

Comic/TBO. Otras historias gráficas 

COMIC  

AGUILERA, Ricardo y DÍAZ, Lorenzo (1989). Gente de comic: De Flash Gordon a 

Torpedo. Madrid: Diario 16, suplemento de Gente. 

ARIZMENDI, Milagros (1975). El cómic. Planeta. 

AA. VV. (2013). Supercómic. Mutaciones de la novela gráfica contemporánea. Errata 

Naturae. ISBN 978-84-15217-44-2 

COMA, Javier (1977). Los cómics. Un arte del siglo XX. Guadarrama. 

COMPNY, Venturi (2021) Blank Comic Book.  Independently Publishing. Neaw Yok 

GUIRAL; Antony (2012) Del TBO al Manga. Una historia de los comics. Barcelona 
Panini.  

MARTÍN MARTÍNEZ, Antonio (01/1968). Apuntes para una historia de los tebeos II. 

La civilización de la imagen (1917-1936). Madrid: Revista de Educación, n.º 195. 

RAMÍREZ, Juan Antonio (1975). La historieta cómica de postguerra. Cuadernos para 

el Diálogo. ISBN 978-84-229-6010-2. 

RAMÍREZ, Juan Antonio (1975). El cómic femenino en España. Cuadernos para el 

Diálogo. ISBN 978-84-229-0177-8. 

TRABADO, José Manuel (2012). Antes de la novela gráfica. Cátedra. ISBN 978-84-

376-2968-1.

https://www.naoslibros.es/libros/materias/dibujo-y-diseno/diseno-grafico/carteles-posters/3735/
https://www.naoslibros.es/libros/materias/dibujo-y-diseno/diseno-grafico/carteles-posters/3735/
https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a32836166/moda-tiempos-cambio-historia-crisis/
https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a32836166/moda-tiempos-cambio-historia-crisis/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Aguilera
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_F%C3%A9lix_D%C3%ADaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Gente_de_comic:_De_Flash_Gordon_a_Torpedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gente_de_comic:_De_Flash_Gordon_a_Torpedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_16
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Milagros_Arizmendi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788415217442
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Coma
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Mart%C3%ADn_Mart%C3%ADnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_Ram%C3%ADrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788422960102
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_Ram%C3%ADrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788422901778
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Manuel_Trabado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788437629681
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788437629681
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VILCHES, Gerardo (2014). Breve historia del cómic. Nowtilus. ISBN 978-84-9967-

632-6.

Historia de los comics. 

Tintín 

FONTES, Ignacio (julio de 2003). Tintín, ese soi disant periodista. Tebeosfera. Primera 
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