Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente

“Cómic y Medio Ambiente”
“El cómic con compromiso social es tan
común que parece que no existe, pero
solo hay que saber buscar”

Esta afirmación de Joseba Gómez, guionista de la serie de cómics Ciclocirco http://bit.ly/1bR4QVB
nos inspiró en la elaboración de esta guía bibliográfica, en la que hacemos referencia a todo tipo de
cómics con un mensaje medioambiental. “Qué mejor herramienta para transmitir a los jóvenes los
problemas del medio ambiente que la combinación de texto, imagen, humor y aventura que posee
el cómic”.
Algunos de estos cómics están a tu disposición en el CDAMA y muchos otros los puedes localizar en
otras bibliotecas de Aragón.
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(Manga en japonés)
Texto completo :
http://bit.ly/huNOpa
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Escrito en 1988, versa sobre un posible desastre nuclear. En la
mitología griega, Phaeton es el nombre del arrogante hijo del dios
del sol -Helios- que perdió el control del carro del Sol y puso en
peligro la Tierra. Cómic antinuclear, presenta al hombre como un
ser arrogante que cree que puede controlar la energía atómica.
Recientemente esta obra ha vuelto a cobrar vigencia a raíz del
desastre Fukushima.
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Taniguchi, Jiro
SETON, EL NATURALISTA
VIAJERO. VOL. 1, LOBO,
EL REY
Rasquera : Ponent Mon,
2007. 279 p.
04.8 TAN set 1

Taniguchi, Jiro
SETON, EL NATURALISTA
VIAJERO. VOL. 2, EL
JOVEN Y EL LINCE
Rasquera : Ponent Mon,
2007. 262 p.

”El rey” era el gigantesco líder de una manada de lobos grises
muy peculiar que durante años arrasó las praderas de
Currumpaw. Era muy conocido por todos los pastores y vaqueros,
y, cada vez que aparecía junto a sus leales compañeros,
sembraba el terror entre los rebaños mientras sus dueños se
sumían en el odio y la desesperación.”

“Ernest trató de ahuyentar a la bestia, pero ésta saltó a la mesa
de un brinco y permaneció allí bufando ante el inútil acoso del
rifle. Seton pensó que el lince saltaría por la ventana, ya que, por
un momento, éste giró su cuerpo como queriendo atravesar el
cristal para salir huyendo. Pero no, no se iba. El lince volvió a
encarar a Seton y lo atravesó con su mirada”

04.8 TAN set 2

Taniguchi, Jiro
SETON, EL NATURALISTA
VIAJERO. VOL. 3,
SANDHILL STAG
Rasquera : Ponent Mon,
2007. 283 p.
04.8 TAN set 3

Taniguchi, Jiro
EL CAMINANTE
Rasquera : Ponent Mon,
2004. 155 p.
04.8 TAN cam

Taniguchi, Jiro
FURARI
Rasquera : Ponent Mon,
2012. 207 p.
04.8 TAN fur
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“En la granja de su hermano Arthur, Ernest hallará la vida con la
que tantas veces había soñado en el pasado. Vivir en el seno de
la madre naturaleza, respirando a pleno pulmón el aire puro que
alimenta su alma. Sus experiencias vitales, aun al margen de la
naturaleza, no harán sino impulsar y espolear, a través del
contacto con las ideas de los naturalistas que tanto admira, su
querencia por los bosques y los animales que moran en él.”

“Hoy en día, ¿quién se toma el tiempo de trepar a un árbol para
recuperar un juguete extraviado? ¿De quedarse mirando volar a
los pájaros, de saltar los charcos después de una lluvia? ¿O de
bajar a la playa para devolver una concha?
El caminante nos invita a acompañarle en sus paseos, a menudo
tranquilos y solitarios, y disfrutar de los placeres que procuran sus
andanzas por su barrio.”
Taniguchi nos narra la vida y costumbres de Edo (nombre que
tuvo la actual ciudad de Tokio hasta la Restauración Meiji) a
través de las largas caminatas, dedicadas a la medición de la
tierra, y la mirada sensible de Tadataka Ino (1745~1818), un
comerciante, cartógrafo y agrimensor que confeccionó el primer
mapa preciso de Japón tras 17 años de trabajo.
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Taniguchi, Jiro
EL VIAJERO DE LA
TUNDRA
Rasquera : Ponent Mon,
2006. 242 p.

“El viajero de la tundra es una colección de seis relatos en los que
Jiro Taniguchi nos muestra, a través de un profundo respeto por
la vida animal, las historias de unos hombres enfrentados a una
naturaleza salvaje, a veces cruel, a veces compasiva, pero
siempre grandiosa.”

04.8 TAN via

Kouno, Fumiyo
LA CIUDAD AL
ATARDECER. EL PAÍS DE
LOS CEREZOS
Barcelona: Glénat, D.L.
2007. 102 p.

“Año 1955. Han pasado 10 años desde aquel ardiente destello.
En la ciudad de Hiroshima, el alma de una joven tiembla, tiembla
con cada vez más fuerza.” Este cómic nos habla de las
consecuencias que supuso la bomba atómica para los habitantes
de Hiroshima.

04.8 KOU ciu

Miyazaki, Hayao
NAUSICAÄ DEL VALLE
DEL VIENTO
Barcelona: PlanetaDeAgostini, 2001. 6 v.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Jeong-Hyun, Seok
EL DEMONIO
Barcelona: PlanetaDeAgostini, 2008. 201 p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Tosaki, Shiro
K
Madrid: OTAKULAND, 2005
1 v.
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Conoceremos las consecuencias de los “Siete Días de Fuego”,
un suceso provocado por la excesiva industrialización del ser
humano, y la contaminación que provocó. Este hecho destruyó la
civilización industrial un milenio después de que empezara a
florecer. Aunque la humanidad sobrevivió, la tierra recibió una
gran contaminación. Mientras, la humanidad lucha por sobrevivir
en los terrenos libres de la selva, periódicamente enzarzándose
en conflictos armados por los recursos naturales.

Un futuro en el que el planeta ha quedado arrasado por el cambio
climático, archipiélagos como Japón han desaparecido bajo las
aguas y grandes potencias como los Estados Unidos han perdido
la batalla contra la desertización.

“Cuando los hombres se enfrentan a la naturaleza, en realidad lo
hacen contra sí mismos”. Nos muestra el amor por la montaña y
la escalada de grandes cumbres que siente sus autores.
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Baku, Yumemakura
LA CUMBRE DE LOS
DIOSES
Rasquera : Ponent Mon,
2007-2008. 5 v.

La épica historia de unos hombres que se enfrentan a la montaña,
escalan rocas, coronan picos…nos habla del instinto de
superación que se vive en las grandes cumbres.

04.8 TAN cum

Toriyama, Akira
SAND LAND
Barcelona: Planeta
DeAgostini, 2001. 217 p.

“Cincuenta años después de una gran catástrofe, el mundo ha
quedado reducido a una tierra desértica donde el bien más
preciado es el agua, que ha quedado a manos del egoísta Rey, el
gran envasador de agua. Los habitantes de 'Sand Land'
persiguen el agua y dedican todos sus esfuerzos a conseguir una
gota.”

Dick, Philip K
¿Sueñan los androides
con ovejas eléctricas?
Barcelona: Norma Editorial
2011. 392 p.

La sociedad del futuro que debe protegerse de elementos como la
súper población, la lluvia ácida y la salvaje contaminación del
medio ambiente. La decadencia de la civilización humana
alcanzada a través de su propia eficiencia; la especie muriendo
lentamente por culpa de su propio éxito.

Cómic U.S.A.

Morrison, Grant
ANIMAL MAN
Barcelona: Planeta
DeAgostini, 2011. 680 p.

O'Neil, Dennis
BATMAN : LA SAGA DE
RA'S AL GHUL
Barcelona: Planeta
DeAgostini, 2005. 2 p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM
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Después de varios años retirado, Buddy Baker no se imagina lo
que le espera cuando se plantea retomar su antigua carrera como
Animal Man (súper héroe ecologista). Lo que empieza como una
defensa de los derechos de los animales, terminará por llevarle a
vivir aventuras de lo más extrañas.

Ras’s al Gul, mente maestra, genio criminal y ecoterrorista
empecinado en llevar a buen término su abominable plan,
consistente en la reducción drástica de una población mundial
cuya irresponsabilidad pone en peligro el futuro del planeta Tierra.
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Seagle, Steven T
THE AMAZON
Barcelona: Norma Editorial,
2010. 96 p.

Malcom, periodista americano, aventurero y proecologista, viaja al
Amazonas en busca de la historia que le acerque al Pulitzer. Su
objetivo, el espíritu del Amazonas, el tan temido dios Tanando.
Por el contrario, Robertson es un perdedor que trabaja en una
explotación maderera talando indiscriminadamente la selva y
poniendo en peligro la vida y culturas ancestrales de los nativos
Jatapos. La selva corre peligro y Tanando, el espíritu del
Amazonas, ha vuelto para clamar venganza.

Cómic Europeo
Eales, Stan
EL LIBRO DEL
ECOHUMOR
Madrid: Ediciones S.M.;
1992. 95 p.

A través de imágenes realmente divertidas nos muestra los
diferentes problemas en torno al ecologismo y el medio ambiente.
En clave de humor irónico también habla de las incoherencias de
la sociedad actual.

04.8 EAL lib

ASTÉRIX Y LAS
NUCLEARES
(Colectivo Ecológico
Brisa)
Texto completo :
http://bit.ly/1aYnKwR

Reinventando el cómic original hasta formar una nueva historia,
un
grupo
ecologista
alemán
lanzó “Asterix
und
Atomkraftwerk” (“Asterix y la planta de energía nuclear”), cuyo
objetivo era lanzar un mensaje en contra de las centrales
nucleares. Con el paso de los años este mensaje sigue vigente,
por eso en España diversos grupos ecologistas han hecho la
versión en castellano.

Cunningham, Darryl
EL CAMBIO CLIMÁTICO
(www.naukas.com)

De forma muy pedagógica explica qué es el cambio climático,
cuáles son sus causas y las consecuencias que podría tener
negar la existencia de este problema.

U

Texto completo :
http://bit.ly/14DQzcH
U

Morvan, Jean-David
GIRODOUSS
Barcelona: Norma, 2006. 46
p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM
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“El planeta perdido está cubierto de junglas tropicales y de razas
de animales que pueden conservar el ecosistema en perfecto
equilibrio...hasta que llega una nueva raza para romperlo: los
seres humanos. Un accidente estelar precipita la llegada de la
pequeña Navis y su robot canguro, que se meterán en más de un
problema.”
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Pedrosa, Cyril
AUTOBIO
Barcelona: Norma, 2010. 48
p.

Piccolo, Rina
ELENA Y GOYO Y LA
CENTRAL NUCLEAR
Madrid: Ecologistas en
acción, 2010. 48 p.

“El compromiso ecológico es algo muy serio. Hacer compost,
reciclar y comprar productos bio es algo básico para conseguir
estar en armonía con la naturaleza. Eso y renunciar a las
salchichas de bote, los refrescos, a la comida congelada, a la
lejía…”. El autor refleja el compromiso que él y su familia tienen
con el medio ambiente.

Flip y Nége, dos hermanos que visitan una central nuclear,
descubriendo los peligros que se ocultan y su conexión con la
industria militar.

Texto completo :
http://bit.ly/14pG9NK
U

Ratte, David
TOXIC PLANET INTEGRAL
Madrid: Dibbuks, 2013. 104
p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Los humanos están abusando de nuestro planeta y sus recursos
naturales. El autor exagera hasta límites surrealistas una
situación que algún día podría llegar a ser real: un mundo en el
que el humo y la contaminación han llegado a formar parte de
nuestras vidas y en el que todos los habitantes vamos con
máscaras de gas.

MARAZANO, Richard
ECO WARRIORS
París: 12 Bis, 2010. 56 p.

Chris nunca hubiera imaginado, al penetrar en las selvas de
Sumatra, para una misión humanitaria de conservación de los
orangutanes, que se encontraría en el centro de un conflicto
armado. Acabará descubriendo los meandros del eco-terrorismo y
se verá involucrada en asuntos muy sucios.

AHORRA ENERGÍA PARA
FRENAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Zaragoza: CC.OO. Aragón,
2005. 23 p.

Estas obras recogen las ilustraciones y cómics que participaron
en los diferentes certámenes de ilustración y cómic ecológico,
organizados por CC.OO. Aragón en colaboración con la
Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza.
La edición de estos cuadernillos se enmarcó en el Convenio de
Colaboración entre CC.OO.-Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza para el desarrollo de actuaciones relacionadas con la
mitigación del Cambio Climático

Cómic Español

04.8 CER 2004

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/

6

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente

“Cómic y Medio Ambiente”
2º CERTAMEN DE
ILUSTRACIÓN Y CÓMIC
ECOLÓGICO :
TRANSPORTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Zaragoza: CC.OO. Aragón,
2007. [32] p.
04.8 CER 2005

ESTAMOS CAMBIANDO
EL CLIMA : ¿QUÉ
HACER? : 4º CERTAMEN
DE ILUSTRACIÓN Y
CÓMIC ECOLÓGICO
Zaragoza: CC.OO. Aragón,
2008. 27 p.
04.8 CER 2007

3ER CERTAMEN DE
ILUSTRACIÓN Y CÓMIC
ECOLÓGICO : CLIMA Y
CIUDAD
Zaragoza: CC.OO. Aragón,
2008. 32 p.
04.8 CER 2006

AGUA Y CAMBIO
ECOLÓGICO : 5º
CERTAMEN DE
ILUSTRACIÓN Y CÓMIC
ECOLÓGICO. CRISIS,
EMPLEO Y CAMBIO
CLIMÁTICO : 6º
CERTAMEN DE
ILUSTRACIÓN Y CÓMIC
ECOLÓGICO
Zaragoza: CC.OO. Aragón,
2010. 23, [21] p.
04.8 CER 2008-09

López, Alfonso
CAMBIO CLIMÁTICO Y
SOSTENIBILIDAD
Torroella de Montgrí
[Gerona]: Panini Comics,
2008. 91 p.

A través del humor gráfico vemos en qué consiste el cambio
climático, cuál es su origen, las implicaciones que tiene para el
hombre y las acciones a tomar para solventar este problema.

04.8 LOP cam

López, Alfonso
COLOR CAFÉ
Alicante : Edicions de
Ponent, D.L.2006. 120 p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM
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Reflexiones acerca de la inmigración, la ecología y el cambio
climático, de las consecuencias de seguir por este camino en un
mundo irracional.
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Appollo
BIOTOPO
Madrid: Dibbuks, 2008. [48]
h.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Sales, Artur
MAREA NEGRA: CAS
PRESTIGE: HISTÒRIA
D’UNA TACA
Barcelona: Grup d'Estudis
Pedagògics, 2003. 60 p.

EL ESTAFADOR #7:
CAMBIO CLIMÁTICO
(Redacción El Estafador,
2009)
Texto completo :
http://bit.ly/159YNM4

Brieva, Miguel
MEMORIAS DE LA
TIERRA
Barcelona: Mondadori,
2012. 175 p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Bustos, Luis
ENDURANCE : LA
LEGENDARIA
EXPEDICIÓN A LA
ANTÁRTIDA DE ERNEST
SHACKLETON
Barcelona: Planeta
DeAgostini, D.L. 2009. 171
p.

Un policía perdido en un planeta salvaje, se ve implicado en una
investigación que acaba degenerando en una sangrienta lucha
entre dos bandos enfrentados por la supervivencia de un planeta
virgen y libre, de momento, de la destructiva presencia de la
Humanidad.

Una crítica a la dejadez humana y a la falta de conciencia sobre el
respeto y protección del medio ambiente. Incluye datos e informes
técnicos científicos sobre las consecuencias ecológicas de esta
tragedia

Número dedicado íntegramente al cambio climático. El Estafador
es una revista de humor gráfico. Compuesta por viñetas de
diferentes autores muestra a través de la sátira y la ironía el
problema del cambio climático.

Pensamientos en torno al tema de la ecología, que aborda de
forma crítica. Memorias de la tierra es el epígrafe bajo el que se
presentan las historietas que Brieva publicaba en Tierra,
suplemento del diario El País

Historia de la expedición comandada por Sir Ernest Shackleton
que en 1915 pretendía cruzar por primera vez la Antártida en
trineo. Los 27 hombres embarcados en este reto quedaron
atrapados durante casi dos años en el hielo soportando unas
condiciones extremas al límite de sus fuerzas.

04.8 BUS end
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Agrimbau, Diego
PLANETA EXTRA
Barcelona: Planeta
DeAgostini, D.L. 2009. 77 p.
04.8 AGR pla

Miralles, Ana
WÁLUK
Bilbao: Astiberri, 2011. 1 v.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

En un supuesto futuro cercano, la Tierra debido a la
contaminación y el hacinamiento de población se ha vuelto un
lugar muy hostil en el que vivir y en el que los que tienen dinero y
recursos suficientes se pagan el viaje para emigrar al paraíso de
Luna Europa, la luna de Júpiter. Cómic de ciencia ficción que
muestra una sociedad en la que se han perdido los escrúpulos
con respecto al cuidado del medio ambiente, entre otras cosas.
Dos osos polares buscan su lugar en el mundo. Cuento delicado y
emocionante, con un mensaje que trasciende la fábula ecologista:
Un osezno polar es abandonado por su madre y se pega a un
viejo oso gruñón que le va a enseñar a desenvolverse ante los
avatares de la vida.

Guerrero, Mateo
BEAST
Barcelona: Norma, 2010.
146 p.

“El mundo agoniza. Los seres humanos han llevado la
sobreexplotación del planeta Tierra demasiado lejos. Apenas hay
animales, las plantas escasean y el clima no es el mismo. En este
futuro desolado, las Inteligencias Artificiales se escinden de la
bandera de la humanidad y deciden que lo mejor para el planeta
es la total exterminación de la raza humana. Según ellos su
ecotecnología es lo único que podrá salvar este mundo.”

Fernández, Enrique
LA ISLA SIN SONRISA
Barcelona: Glénat, 2009. 56
p.

Yulkukany es una isla ballenera, batida por las tormentas, triste y
olvidada. Milander Dean, un geólogo atormentado por su pasado,
desembarca en su costa para realizar una investigación de rutina.
Allí conoce a Elianor, una niña sensible, con una imaginación sin
límites, y un buen humor contagioso.

04.8 FER isl

Fonollosa, José
LA PAMPA
Barcelona: Planeta
DeAgostini, D.L. 2009. 50 p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Fonollosa, José
TIERRA DEL FUEGO
Barcelona: Planeta
DeAgostini, D.L. 2009. 50 p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM
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Charles Darwin se enfrenta a la cruda realidad de la tierra que se
dispone a explorar. En esta etapa de su famosa expedición, la
dureza y la crueldad de la naturaleza de la Pampa quedarán
eclipsadas por las del hombre y su ambición.

El capitán Fitzroy tiene a su cargo a una familia entera de
indígenas. Pretende, mediante clases de religión e inglés,
“civilizar” a estos tres nativos de la Patogonia. ¿Serán la chispa
que iniciará la civilización en aquella desolada tierra? Cuáles
serán las consecuencias para los indígenas de esta “civilización”
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Ibáñez, Francisco
GASOLINA...¡LA RUINA!
Barcelona: Ediciones B,
2008. 46 p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Ibáñez, Francisco
¡A RECICLAR SE HA
DICHO! : UNA AVENTURA
DE MORTADELO Y
FILEMÓN
Barcelona: Ediciones B,
2011. 46 p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Ibáñez, Francisco
CHERNOBIL ¡QUÉ
CUCHITRIL!
Barcelona: Ediciones B,
2011. 46 p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Ibáñez, Francisco
GUÍA PARA LA VIDA DEL
ECOLOGISTA DE HOY EN
DÍA
Barcelona: Ediciones B,
2009. 1 v.

“El precio de la gasolina se está poniendo por las nubes y todos
los indicios apuntan a que el crimen organizado ha creado una
red dedicada a robar todo tipo de combustibles, tanto a
particulares como en gasolineras. El Superintendente encarga a
Mortadelo y Filemón que descubran a los autores de los robos.
Con semejante ayuda, ya podemos ir comprando bicicletas para
toda la familia.”

La crisis ha llegado a las dependencias de la T.I.A. El Súper llama
a sus agentes Mortadelo y Filemón, para que pongan en práctica
los nuevos sistemas de aprovechamiento de los materiales.
Tendrán que cambiar de medio de transporte, sustituyendo el
vehículo motorizado por el vehículo de cuatro patas, para
desgracia de un pobre asno. También reciclarán el envío de
mensajes, por medio de una anciana paloma mensajera que
acabará siendo la causa de un desastre descomunal.

En conmemoración del 25º aniversario del accidente de la central
nuclear de Chernóbil: el Súper encarga a Mortadelo y Filemón
que vayan a investigar que extraños e inexplicables fenómenos
ocurren en la localidad de Chernóbil y que están volviendo
anormalmente agresiva a parte de la población.

La pareja de detectives nos mostrará su particular punto de vista
y nos dará consejos sobre cómo mantenerse en forma, llevar una
vida sana y a ser respetuosos con el medio ambiente.

Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/
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Ibáñez, Francisco
LA COCHINADITA
NUCLEAR
Barcelona: Ediciones B,
2010. 64 p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Jan
EL CASTILLO DE ARENA
Barcelona: Ediciones B,
1995. 62 p.
04.8 JAN cas

Jan
EL MUNDO DE AL LADO
Barcelona: Ediciones B,
2011. 46 p.
04.8 JAN mun

Jan
LA BRÚJULA
ESDRÚJULA
Barcelona: Ediciones B,
2008. 46 p.
04.8 JAN bru

Jan
LAS MONTAÑAS
VOLADORAS
Barcelona: Ediciones B,
2004. 46 p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/

“En la T.I.A. se han enterado de que una potencia extranjera va a
introducir en España tropecientos kilos de porquería nuclear como
si fuera esto un cubo de basura abierto al mundo. Así que
Mortadelo y Filemón saldrán en misión de impedir este
desaguisado.”

“Superlópez viaja a los desiertos de un país africano para
enfrentarse a las mutaciones que han sufrido los insectos debido
a los residuos radiactivos que se están almacenando allí.
Además, allí se encuentra con una cultivada hormiga gigante que
ha aprovechado el tiempo leyendo una cantidad enorme de libros”

“Un mundo esquilmado, contaminado, con las materias primas
agotadas, sin alimentos, ni agua ni combustibles... ¿Acaso el
nuestro? Todavía no, se trata del mundo de la dimensión de al
lado pero puede que no estemos tan lejos de ello. Unos tiran,
literalmente, del carro del estado transportando a los gobernantes
y clases altas por paisajes desolados hacia la puerta de una
"dimensión prometida" para comenzar una nueva depredación.”

“¡El Polo Ártico se está derritiendo! Eso no es nada nuevo pero
Superlópez, preocupado por el estado de su refugio "Villa
Soledad", se acerca por allí para encontrar que ha perdido una
amiga y que el calor que se filtra por una puerta dimensional
creada por Escariano Avieso está fundiendo su segunda
residencia.”

“Boris II, uno de los protagonistas de esta historia planea convertir
Andorra en una isla volante, situarla en medio del Pacífico y
proclamarse Rey de de Andorra. Pero este personaje imaginario
no es en realidad el auténtico malvado de esta historia sino los
promotores y especuladores inmobiliarios que en la realidad y en
la ficción darían cualquier cosa por construir hasta en el último
metro cuadrado de este bello país y que ni una sola brizna de
hierba asome.”
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Jan
LOS RECORTA
PLANETAS
Barcelona: Ediciones B,
2012. 46 p.
04.8 JAN rec

Jan
MONSTER CHAPAPOTE
Barcelona: Ediciones B,
2004. 46 p.
04.8 JAN mon

Bustos, Natacha
CHERNÓBIL : LA ZONA
Barcelona: Glénat, D.L.
2011. 184 p.
04.8 BUS che

Romano, Victor G.
TERATOS
Zaragoza: Instituto
Aragonés de la Juventud.
2009. 1 v.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

SUSTENTUM : HISTORIAS
QUE SE SOSTIENEN
[Santander]: Centro de
Investigación del Medio
Ambiente, Gobierno de
Cantabria, D.L. 2009. 63 p.

“Unos extraterrestres que se dedican a "recortar" y trasladar
territorios de los mundos que visitan para especular construyendo
en ellos han robado la cuenca del Mediterráneo y parte de la
costa con sus habitantes. Dado su gigantesco tamaño, para ellos
los terrícolas no son más que insectos que podrían servir de
mascotas.” El autor nos está hablando en este cómic de recortes
sociales que vienen “del exterior”

“El hambriento "Monster Chapapote devora literalmente la costa
gallega. En la realidad sólo nos queda remangarnos y limpiarlo a
cubos...” Aunque el desastre del Prestige ya no esté de actualidad
las consecuencias ecológicas aún no han terminado y en este
tebeo queda la memoria para que no vuelva a suceder "nunca
máis".

Tres generaciones de una familia que como muchas otras se
vieron obligadas a abandonar todo cuanto tenían tras el desastre
nuclear de Chernóbil. Nos habla de cómo la radiación se ha
apoderado de todo lo que les rodea “Esta es su historia para que
permanezca en el recuerdo”

“Diez años después del largo invierno nuclear, tres jóvenes
mutantes son perseguidos a través de un mundo devastado y
aterrador, ya que en el ADN de uno de ellos se encuentra la
variante genética que puede devolver a los hombres a la
superficie terrestre sin sufrir las consecuencias de la radiación.”

Este álbum contiene diferentes historietas ilustradas por autores
cántabros. Su objetivo es atraer a la población en general hacia
el conocimiento de algunos temas aparentemente poco atractivos,
como pueden ser el saneamiento de aguas residuales, los
residuos sólidos urbanos, la contaminación atmosférica…

04.3 SUS

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
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Tortosa del Toro, Enrique
SALMAH STAR Y EL
SECRETO DE HIDELBERG
Barcelona: Norma Editorial,
2010. 80 p.

Una fábula ecologista de acción y misterio. Salmah Star es una
cantante que emprende una intensa gira de actuaciones y
eventos por toda la península que harán crecer su popularidad y
dar a conocer su particular historia de defensa ecológica.

IDREN
LLUVIA ÁCIDA : HUMOR
GRÁFICO Y
PRECARIEDAD
AMBIENTAL
[Zaragoza]: Consejo de
Protección de la Naturaleza
de Aragón, D.L. 2011.

Bajo una visión crítica y ácida de la realidad medioambiental,
estas viñetas incitan al pensamiento libre y a la reflexión
autónoma sobre cuestiones que nos afectan a todos,
especialmente los problemas medioambientales.

71.9 IDR llu

MEDIO AMBIENTE CON
HUMOR : UNA VISIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE A
TRAVÉS DE LOS
HUMORISTAS GRÁFICOS
[Madrid]: Fundación
Biodiversidad, [200?]

Muestra la realidad ambiental a través de la mirada crítica de
destacados dibujantes que, con sus viñetas han sabido descubrir
las diferentes caras de la percepción del medio ambiente.

71.9 MED

Rábago García, Andrés, El
Roto
ECLIPSE
Santiago de Compostela :
Xunta de Galicia,
Consellería de Medio
Ambiente e
Desenvolvemento Sostible,
D.L. 2006

Con un humor serio y comprometido, El Roto nos invita a la
reflexión sobre la falta de moral y ética que la sociedad actual
tiene frente al medio ambiente.

71.9 RAB ecl

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/
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Cómic Latinoamericano
Martínez, Gonzalo
MOCHADICK
Chile: Norma, 2012.
144 p.

Vidal, Eduardo Hernán
¡AY TIERRA!
Santiago de Chile:
Feroces editores,
2001. 128 p.

“Caleb Hienam, hijo de un empresario ballenero, realiza su primer
viaje para aprender el oficio familiar. En el barco conoce a Aliro,
un marinero, descendiente del pueblo mapuche. Cuando el barco
en el que trabajan se tope con un bote ballenero cargado con los
sobrevivientes del ataque de una monstruosa ballena blanca,
Caleb y Aliro conocerán la leyenda mapuche de la Mocha y darán
forma a un plan para evitar la caza indiscriminada de ballenas .”

Bajo el prisma del humor el autor nos habla de los conflictos
ambientales y de la globalización.

Cómic Infantil
Enríquez Martín, Carlos
LA VIDA EN LOS
HUMEDALES
Conoceremos la vida de los animales y la fauna que forman
[Zaragoza]: Consejo de estos ecosistemas acuáticos de Aragón, destacando las Lagunas
Protección de la Naturaleza de Gallocanta y Sariñena o las Saladas de Chiprana.
de Aragón, 2006. 52 p.
04.8 ENR vid

Enríquez Martín, Carlos
LA VIDA EN LAS
ESTEPAS DE ARAGÓN
Las caricaturas de los diferentes animales que habitan las
[Zaragoza]: Consejo de estepas de Aragón nos enseñarán los rasgos característicos de
Protección de la Naturaleza este entorno.
de Aragón, 2004. 48 p.
04.8 ENR vid

LA ECOPATRULLA :
ZARAGOZA CON EL
AGUA
Madrid: Fundación Mapfre,
2010. 19 p.

La Ecopatrulla tiene la misión de conseguir que los zaragozanos
ahorren agua, porque dentro de poco llegará el verano. Es mejor
ahorrar durante todo el año y evitar problemas de sequía. La
Ecopatrulla, en su guarida bajo el agua del río Ebro, acompañará
a Isa a su colegio, donde enseñarán a los niños diferentes modos
de ahorrar agua.

04.8 ECO
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/
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LA ECOPATRULLA :
¡¡¡AHORRAR ENERGÍA EN
SEVILLA ES POSIBLE!!!
Madrid: Fundación Mapfre,
2009. 19 p.

En la ciudad de Sevilla sus protagonistas aprenderán a distinguir
diferentes tipos de energía, cómo desplazarse de modo más
respetuoso con el medio ambiente y cómo ahorrar energía en
casa de forma sencilla.

04.8 ECO

LAS AVENTURAS DE
JULIA Y STEVEN.
DESCUBRIENDO EL
MUNDO DE LA
AGRICULTURA
ECOLÓGICA
(Comisión Europea.
Dirección General de
Agricultura y Desarrollo
Rural)

Editado por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
de la Comisión Europea, sus protagonistas, los jóvenes Julia y
Steven descubren todos los secretos de la agricultura y la
ganadería ecológicas.

http://bit.ly/18nE1FT

Martínez, Carlos
LA VENGANZA DE LOS
RESIDUOS : UTILIZA,
SEPARA, RECUPERA Y
RECICLA
[Zaragoza]: UGT-Aragón,
D.L. 2002. 13 p.

Editado por UGT Aragón dentro del proyecto "Utiliza, separa,
recupera y recicla" desarrollado con el Ayuntamiento de
Zaragoza. Los residuos se acaban vengando de los ciudadanos
por la mala gestión que hacemos de ellos.

04.8 FER ven

David, Dominique
AGUAS TURBIAS
Strasbourg : Parlamento
Europeo, cop. 2007. 40 p.
04.8 DAV agu

UN PASEO POR
ACUÁTICA
(Gobierno de la Rioja.
Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial. Dirección
General del Agua)

'Aguas turbias' es la historia de una eurodiputada preocupada por
preservar la calidad del agua que inicia una cruzada contra los
vertidos industriales. Nos muestra, además, el día a día de un
eurodiputado y nos ayuda a entender el funcionamiento de la
Eurocámara.

A través de sus de divertidos personajes los más pequeños
conocen la importancia de un recurso vital como es el agua: su
ciclo natural, el tratamiento que se le da en el circuito urbano y
algunas recomendaciones sobre un consumo sostenible y
responsable de la misma.

Texto completo:
http://bit.ly/1euz98b
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/
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EL SECRET DE L’AIGUA
REGENERADA. UNA
AVENTURA A LA NOVA
CULTURA DE L’AIGUA
Àrea Metropolitana de
Barcelona. Entitat del Medi
Ambient
Texto completo:
http://bit.ly/1gHdXbG

Tres amigos veranean en un camping y se dan cuenta de que allí
se usa agua reutilizada para regar las zonas verdes. Claudia duda
de si esta agua es lo suficientemente buena, mientras que Saïd sí
que confía en ello y Laia sueña con las posibilidades ecológicas.
No se ponen de acuerdo hasta que deciden ir a buscar el origen
del agua.

Baldwin, Chris
LA PEQUEÑA DEE
[s.l.] : Dolmen, D.L.2008. 94 Las aventuras de una niña perdida y de los animalitos que hacen
más sencilla su vida. Como en una versión encantadora de “El
p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas
de
Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Bayarri, Jordi
DARWIN : LA EVOLUCIÓN
DE LA TEORÍA
Valencia: [Aleta], 2012.
48 p.

Libro de la Selva” serán esos animales los que cuiden de la
pequeña protagonista y le enseñen los secretos de la naturaleza.

Descubrir la historia del naturalista Charles Darwin, de cómo su
pasión por conocer la naturaleza le llevó a viajar por el mundo y
elaborar la teoría de la evolución.

04.8 BAY dar

Gómez González, Joseba
DIAMANTES EN LA
ARENA
Legutiano, Álava: Saure,
D.L. 2009. 48 p.

“Este número de la colección Ciclocirco nos habla de la situación
del pueblo bosquimano en el país de Botswana. Los bosquimanos
del Kalahari son el pueblo más antiguo de África. Durante mucho
tiempo han sido oprimidos hasta el punto de peligrar su existencia
como colectivo. El descubrimiento de diamantes en sus tierras
aceleró el proceso de destrucción de esta cultura ancestral."

04.8 GOM dia

Gómez González, Joseba
FLORES SIN TIERRA
Legutiano, Álava: Saure,
D.L. 2011.

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/

Ciclocirco viaja hasta Brasil y conocerá al “Movimiento de los
trabajadores sin tierra”, grupo impulsor de importantes cambios
en la sociedad y política del país. También conocerá a la política
Marina Silva, galardonada con el premio Goldman de Medio
Ambiente.
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Gómez González, Joseba
UN CONTINENTE DE
ESPERANZA
Legutiano, Álava: Saure,
D.L. 2010.

Gómez González, Joseba
EL VIAJE DE LAS
SEMILLAS
Legutiano, Álava: Saure,
D.L. 2008.
04.8 GOM via

“Ciclocirco abandona África en busca de nuevas sonrisas que
esperan más allá del océano. Antes de partir hacia otras latitudes,
nos trazará una amalgama de perspectivas del continente negro.
Historias trágicas, pero historias de valor, libertad y justicia. En
Sudáfrica, acompañaremos al premio Nobel Desmond Tutu en su
particular cruzada contra el Apartheid”

Propone un acercamiento a la figura y a la obra de la keniata
Wangari Maathai, galardonada con el premio Nobel de la Paz en
el 2004. “La historia se desarrolla a modo de documental donde la
verdadera protagonista acaba siendo la propia naturaleza,
reflejada desde la humilde perspectiva de un cicloviajero.”

Fernández, Nacho
¡AL AGUA!
Legutiano, Álava: Saure,
D.L. 2012. 1 archivo pdf.

Manuel, el protagonista de esta historia, acaba de regresar de un
viaje que le ha llevado por todo el mundo con el fin de denunciar
el mal estado de los ríos. La experiencia lo ha entristecido tanto
que su familia y amigos deciden que es necesario que vuelva a
disfrutar de la naturaleza. Por ello, todos se trasladan al Parque
Natural de los Alcornocales.

Rodríguez, Txani
LOS DESIERTOS DEL
NORTE
Legutiano, Álava: Saure,
D.L. 2010. 1 archivo pdf.

Manuel se reunirá de nuevo con su familia. Hace unas semanas
su padre se fue a trabajar a Darwin, a un criadero de cocodrilos
del Parque Nacional de Kakadu, y su madre y su hermana
pequeña le acompañaron. La familia de Manuel procede de la
cuenca del río Tumbes, en Perú, un lugar donde también hay
cocodrilos.

Rodríguez, Txani
DE VUELTA A TUMBES
Legutiano, Álava: Saure,
D.L. 2011. 1 archivo pdf.

Rodríguez, Txani
UNA AVENTURA
OLÍMPICA
Legutiano, Álava: Saure,
D.L. 2009. 48 p.

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
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La abuela de Manuel cumple cien años, y por ese motivo, toda la
familia se reunirá en Perú. El viaje supondrá una vuelta a los
orígenes de Manuel y el descubrimiento de lugares tan hermosos
como el Machu Picchu.

Manuel y sus compañeros van a participar en unas “olimpiadas
verdes”, organizadas a favor de la sostenibilidad y el respeto al
medio ambiente. Esta gran cita les llevará desde Australia hasta
Euskadi, sede de los Juegos, donde vivirán nuevas aventuras y
se reencontrarán con viejos amigos. Allí aprenderán que no
siempre lo más importante es ganar.
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Rodríguez, Txani
LA CARRERA DEL SOL
Legutiano, Álava: Saure,
D.L. 2008. 48 p.
Disponible en la Red de
Bibliotecas de Aragón
http://bit.ly/19sWKlM

Rodríguez, Txani
LA TRAVESÍA AZUL
Legutiano, Álava: Saure,
D.L. 2010. 1 archivo pdf

“La madre de Manuel ha abierto un hotel ecológico a las afueras
de Darwin, donde se ha trasladado toda la familia. Entre los
huéspedes destaca el doctor Fast, un científico que ha diseñado
un coche solar y que está decidido a participar en una singular
carrera.”

A bordo del barco "Ocean Green", Manuel y sus amigos vivirán
una aventura apasionante. Surcarán los mares, conocerán el
fondo de los océanos y se acercarán a otras culturas. La travesía
será una experiencia inolvidable.

Nob
MARIETA 1. LOS
RECUERDOS DE NANETA
: LA VIDA EN EL CAMPO
Madrid: Dibbuks, 2012. 96
p.

Naneta recuerda que, con ocho añitos, su madre la llevó a casa
del abuelo Emilio, y que allí tuvo que aprender la vida en el
campo… Era la niña de la ciudad, a quien había que enseñárselo
todo: ordeñar, llevar zuecos, recoger la fruta, coser, vigilar el
rebaño de cabras… Con un poco de ayuda Naneta descubre
poco a poco el día a día en el campo

LOS SÚPER ELÉCTRICOS
Y LA NUBE MISTERIOSA
(Red Eléctrica de España)

“¡El consumo de electricidad se dispara! ¿Qué está ocurriendo?
¿De dónde proviene esa nube contaminante? ¿Por qué crece
tanto?” De forma divertida, este cómic nos enseña qué efecto
tienen nuestros hábitos de consumo en el conjunto del sistema
además de conocer algunas ideas para consumir de forma más
eficiente y responsable.

Texto completo:
http://bit.ly/1g9igk9

SKY WARRIORS
(Eolo)
Texto completo:
http://bit.ly/1fgL9ZF

ANOTA LOS GOLES:
HAGAMOS EQUIPO PARA
ALCANZAR LOS
OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL
MILENIO
(Naciones Unidas, 2010)
Texto completo:
http://bit.ly/1a3V3ty
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
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Los tres superhéroes de Sky Warriors tienen que llevar a cabo la
operación “Save the planet”. La trama está ambientada en un
mundo futuro donde hay que luchar más que nunca por proteger
el medio ambiente

Diez famosos futbolistas internacionales, náufragos en una isla,
tienen que unirse y trabajar en equipo para en torno a los ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta que los rescaten. Esta
obra es además de un cómic, una guía educativa que invita a los
niños en todas partes del mundo a pasar a la acción y propone
varias actividades de cómo concienciar a sus propias
comunidades.
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Para saber más: artículos y recursos web sobre el cómic medioambiental


Blog del cómic Ciclocirco http://comicciclocirco.blogspot.com.es



Ibáñez, Isabel. Lo de Garoña es de cómic. El Correo, 10 de enero de 2013. Texto completo: http://bit.ly/10hjByy



Royo Abenia, Juan. Un Mundo en viñetas. /Juan Royo. Zaragoza: Milyuna ediciones, 2012. 176 p. (Blog del autor:
http://juanroyo.blogspot.com.es/)



Historias de cómics: Códigos para convencer. esPosible: la revista de la gente que actúa, Nº
18, julio 2011. Texto completo: http://bit.ly/HdLgsr



Núñez Puerto, Alicia. “Una apuesta por el equilibrio: problemas medioambientales de Japón en la obra de Hayao
Miyazaki”. Trabajo final de máster. Universitat Oberta de Catalunya, Estudios del Asia Oriental, 2010. Texto
completo: http://bit.ly/1a2Woyq



Artundo, N. Los Derechos humanos en Botswana, a golpe de cómic. El Correo, 2009. Texto completo:
http://bit.ly/1a5pywT

Envíanos tus comentarios
¿Qué te ha parecido esta guía? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros cómics sobre medio ambiente? Envíanos tus
comentarios y sugerencias. Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo cdama-gestion@zaragoza.es
Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18
50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
cdama-gestion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion

Fuente: Joseba Gómez y Josema Carrasco http://comicciclocirco.blogspot.com.es
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Esta “Guía sobre cómics y medio ambiente” realizada por el Centro de Documentación del Agua y el
Medio Ambiente se encuentra bajo una Licencia Creative Commons
(Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.)
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