Una asociación sevillana consigue dar forma al primer catálogo de la historia del
del cómic
en España
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR:
VTR: 1’41’’
RESUMEN VTR: Se publica el primer 'Gran catálogo de la historieta'. Una obra de consulta que recoge los tebeos
editados entre 1880 y 2012. Un minucioso trabajo de la Asociación Cultural Tebeosfera, con sede en Sevilla y en
constante ampliación. En su web, casi veinte de los mayores coleccionistas del país han recopilado sus archivos para
ponerlos al servicio de quien quiera consultarlo. Algunos incluso digitalizados para rescatar y conservar la memoria
de la historieta y el humor gráfico de nuestro país. Más de 15.000 títulos ordenados por autores participantes,
temáticas y géneros, país de procedencia de la obra original, números de ISBN…etc
.
VTR:
Son documentalistas de tebeos. Atesoran cerca de 70.000 ejemplares de estos cómic, algunos de ellos han
marcado a toda una generación..
Total Manuel Díaz
Coleccionistas de tebeos

“Aquellas portadas del Capitán Trueno, del Cachorro, del TBO, son pequeñas
joyitas que llegaban a nuestras manos que se habían conseguido con pocos
recursos, cuando las bibliotecas y los libros no están al alcance de todo el
mundo.”

Una tebeoteca de valor incalculable que se acabaría perdiendo si no fuera por el trabajo de
este investigador y que después de diez años se recoge en este gran catálogo de los tebeos.
Total Manuel Barrero
Dir. Asociación Cultural Tebeoesfera

"No existía ninguna referencia bibliográfica suficiente ni rigurosa de
los tebeos en España, como sí existe de la música, el flamenco, de la
literatura o del cine Español."

Pero no solo queda ahí, la historia del humor gráfico en nuestro país desde 1880 se puede
visitar en esta página web. De momento son más de 180.000 fichas digitales en las que se
recogen todos los detalles..
Total Manuel Barrero
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"Lo más sorpresivo ha sido descubrir que hay tebeos antiguos de
1930 que pensábamos que no sabíamos ni que existían, ni idea”

Como este de historietas sevillanas con acento cien por cien andaluz. Es uno de los títulos más
antiguos que recupera este catálogo. Una herramienta fundamental para los amantes de este
género.
TOTAL
TOTAL Manuel Díaz,
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"El tebeo también es un arte y necesitamos una base de datos
donde se sepa todo lo que se ha publicado en España porque si no
se va a destruir y no va a ver constancia de lo que se ha publicado
aquí.”

Más de cien años de tebeos y de historia por amor al arte…

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

