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El Cómic en Francia: La escuela de París y "L´Association" 

La "bande dessinée" en Francia se degusta de modo especial,
llena  de tradición y  rebeldía  es  cuna de autores  como Moebius  o
Goscinny. Es cuna de alta cocina narrativo-gráfica. 

La Historia  narrativo-gráfica estipula que existen tres grandes
tradiciones  que  condicionan  las  características  fundamentales  del
universo cómic: la escuela norteamericana, la japonesa y la europea.

En cada una de ellas existen sub-categorías muy diferentes y
habla  de  la  riqueza  estilística  y  formal  que  se  encuentra  al
profundizar en el mundo de la narrativa gráfica.

En la escuela europea, por encima de todo, destaca la llamada
bande dessinée o escuela franco-belga.

 

Idiosincrasia de la escuela franco-belga o bande dessinée

La  calidad,  tanto  en  álbumes  como  en  dibujantes  pasando  por
editoriales, es lo primero a tener en cuenta al hablar de la escuela
franco-belga.

El  cómic en países como Francia, Bélgica y Suiza pasa a ser cultura
con mayúsculas y no un mero entretenimiento sin valor artístico.

El  álbum franco-belga clásico tiene un  tamaño de 225 x 295 mm
aproximadamente; entre 48 y 64 páginas de duración; tapa dura o
blanda y, generalmente, a todo color. Las series más famosas son
Spirou, Tintín, Asterix y Blueberry.
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Dentro  de  la  escuela  franco-belga  existen  cuatro  líneas  que
marcan  el  carácter  general  de  su  variado  estilo,  la  escuela  de
Marcinelle,  la  de  Bruselas,  la  de  París  y  las  líneas  independientes
representadas por L’Association.

La escuela de París y L´Association marcan la ruta a seguir en el país
francés.

La escuela de París

Ante el apogeo del cómic belga de las revistas Tintín y Spirou,
los  franceses  reaccionan  con  la  revista  Pilote y  crean  la  segunda
mejor serie de la bande dessinée: Asterix el Galo.

De  estilo similar  al  de  la  escuela  belga  de  Marcinelle
(dinamismo, deformación icónica de personajes y fondos, bocadillos
redondeados, estilo principalmente humorístico, uso abundante líneas
cinéticas muy expresivas y utilización de onomatopeyas llenas de vida
como un recurso casi tan importante como los propios personajes)
Asterix nace en 1959 de la mano de  Goscinny -guión- y  Uderzo -
dibujo.

Pero en el  año 1963 en Pilote surge una nueva corriente en
nada parecida a la anterior: es el  momento de  Blueberry de  Jean
Giraud, en otras series este dibujante pasará a llamarse Moebius y
Charlier -guión.

Con  un  estilo muy  realista,  la  utilización  habitual  de  planos
cortos y un guión pensado para un público más adulto, Blueberry será
el referente casi exclusivo del cómic de género western.

L’Association

En las anteriores escuelas una característica general en todas
ellas era la de dibujar la página en cuatro bandas horizontales, de
aquí surge la denominación de  bande dessinée: literalmente "banda
dibujada".

Se  debe  a  que  esta  forma  de  organizar  la  página  permite
historias de carácter eminentemente narrativo y permite jugar con los
tamaños de la viñeta adaptándola a los primeros planos, medios y
generales que se suelen utilizar en este tipo de organización espacial.

L´Association rompe con este modelo: tres bandas donde las
historias se vuelven más íntimas y particulares, el blanco y negro por
bandera y la libertad de formatos experimentales.
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Esta editorial independiente francesa fue fundada en 1990 por
Jean-Christophe Menu,  Lewis  Trondheim,  David  B.,  Mattt  Konture,
Patrice Killoffer,  Stanislas y Mokeït. Y ha dado a conocer a autores
como Blain (La mazmorra), Sfar (Pascin) o Satrapi (Persépolis).

Gracias  a  la  calidad  de  sus  autores  y  de  sus  historias
renovadoras,  L´Association  instaura  paulatinamente  esta  nueva
forma de narrar en los estratos más clásicos de la bande dessinée y
pasa de ser una línea independiente a ser una editorial puntera.

Que se lo digan a Lewis Trondheim, uno de los autores que más
vende en toda Europa.

De todas formas L´Association nunca ha perdido su carácter
experimental  e  innovador  y  sigue  investigando  nuevas  líneas
expresivas dentro del cómic (Oubapo, L’Eprouvette).

¿Quién  dijo  que  lo  experimental  no  vende?  L´Association
demuestra que es posible.

Actualmente la editorial no está en su mejor momento debido a
desavenencias  entre  los  fundadores  y  abandonos de  algunos
miembros. Aún así, no quita valor a la gran labor renovadora en la
bande dessinée contemporánea.

Aquel que sepa disfrutar de estas dos escuelas descubrirá que
la francesa es la alta cocina del mundo del cómic. Bon appétit.

1.- Redacta un resumen del texto leído utilizando los términos
subrayados en el texto.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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2.-Une con flecha

Las series más famosas                 Francia, Bélgica, Suiza

L’association                                 Experimental e innovador

El cómic es cultura                       Blueberry

3 grandes tradiciones                   europea, americana y japonesa

Género Western                           Spirou, Tintín, Asterix y Blueberry
                                                  
3.-Explica que es (define):

 Escuela europea (franco-belga):
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
 Características del estilo de la escuela belga:
Dinamismo,____________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
 Tamaño del álbum franco-belga:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

4.- ¿Lees a menudo? ¿Te gustan los cómic’s? Háblame de tu
cómic (y si no es el caso, tu libro favorito)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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