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Revolución en las aulas
¿Recuerdas un examen viral en el que el profesor mandaba a
sus alumnos a buscarse la vida a la Edad Media? Ese es Pedro
Cifuentes, un profe de la ESO que con Historia del Arte en cómic
ha revolucionado la manera de enseñar dentro y fuera de las
aulas. Ah, y es Premio Nacional de Educación para el Desarrollo.

En las páginas de Historia del Arte en cómic. La
Edad Media nos asomaremos a los momentos
y lugares capitales para comprender un periodo
de la Historia que no fue, ni de lejos, tan oscuro
como muchas veces se le pinta. ¿O te parecen
oscuros los frescos de San Clemente de Tahull
o las vidrieras góticas? Vamos a recorrer la
España medieval con monumentos como la
mezquita de Córdoba, el Pórtico de la Gloria
de la catedral de Santiago, el monasterio de
Santa María de Poblet o el castillo de Loarre,
pero iremos también allende los Pirineos para
maravillarnos con las cúpulas de Santa Sofía y
San Marcos, con las fachadas de Gante y con
la altura de Notre Dame, que recibe un bonito
homenaje, deseándole una pronta recuperación
a esa vieja dama. Y más allá iremos incluso,
porque nuestra Historia del Arte tiene vocación
universal, y visitaremos las iglesias rupestres de
Etiopia, la lejana China e incluso veremos un
códice precolombino. ¿Oscura? ¡Ja!

Historia del arte en cómic.
Volumen 2: La Edad Media
ISBN: 978-84-120798-3-8
96 páginas
Cartoné. 297 x 210 mm
P.V.P. 19,95 €
10 de junio de 2020

desperta ferro ediciones
sobre el autor

Pedro Cifuentes es profesor de Ciencias Sociales en ESO desde 2008, y miembro
del Comité Coordinador de la Red de Docentes para el Desarrollo. Su labor
como introductor y divulgador del uso del cómic con finalidad didáctica ha sido
reconocida con el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo (2010), el
Premio Materiales Didácticos Comunitat Valenciana (2011) y Premio al Profesor
Destacado de la Generalitat Valenciana (2019). Pedro es un apasionado lector
y dibujante de cómics, y entre sus publicaciones están Los profesores somos
gente honrada, Los objetivos del milenio en cómic (AECID-MECD), Historias
de Vida (Fundación Telefónica-Escuelas Jesuitas) y Convivencia y conciencia
(Plataforma de la infancia), además de varios webcómics que abordan
mediante tiras cómicas asuntos serios como son la educación, los animales y
sus dueños o la gestión del patrimonio cultural. Pedro Cifuentes realiza además
habitualmente charlas y ponencias sobre innovación educativa, shows de
sketching en vivo, talleres sobre Visual Thinking o ludificación en el aula. Tras
una exitosa experiencia en crowdfunding, Desperta Ferro Ediciones recoge el
testigo de su Historia del arte en cómic. El mundo clásico, primer volumen de
una colección a la que en breve dará continuación con otros cinco: el mundo
medieval, el Renacimiento, la época del Barroco, el siglo XIX y el siglo XX.
Premio Nacional de Educación para el Desarrollo (2010)

Premio Materiales Didácticos Comunitat Valenciana (2011)
Premio al Profesor Destacado de la Generalitat Valenciana (2019)
pe… pe…
¿pero qué
es todo esto,
profe?
jo, qué
panorama
más horrible
y violento.
¿dónde
diablos nos
has metido?

ríete tú
de las pelis
gores que nos
tragamos en las
pijama PARTIES.
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Teodora

guillermo
de baskerville

georges
duby

EMPERATIZ DE BIZANCIO
Y ESPOSA DEL EMPERADOR
JUSTINIANO EN LA PRIMERA
MITAD DEL SIGLO VI. DE
ORIGEN HUMILDE, FUE UNA
FIGURA ILUSTRADA, CULTA
Y CON UNA GRAN SAGACIDAD
POLÍTICA.

personaje de
ficción creado
por umberto eco
para protagonizar su novela
más conocida, "El nombre de la
rosa'. en la gran pantalla fue
el actor sean connery quien
unió para siempre su rostro
al del monje franciscano: "STAT ROSA
PRISTINA NOMINE, NOMINA NUDA TENEMUS'.

uno de los
historiadores
más importantes
del siglo xx. padre
de la "escuela de los
annales' y medievalista
consagrado.

maestro
mateo

leonardo
da vinci

MARCO POLO

arquitecto y escultor
que trabajó en la
catedral de Santiago
de Compostela en la
segunda mitad del
siglo XII. Tuvo la mala
suerte de vivir en un
tiempo donde los
artistas aún no estaban
tan bien considerados como
más tarde. Pero el hecho de
que su nombre no se haya
perdido en el anonimato
demuestra su grandeza.

científico, pintor,
ingeniero… leonardo
es el prototipo de
sabio renacentista
por excelencia. su
figura, siglos después
de su muerte, sigue
despertando pasiones.
las narcolepsias que
sufre en el cómic son
una licencia.

Mercader veneciano que,
a finales del siglo XIII,
recorrió, junto con su
padre y su tío, la ruta
de la seda. llegó a China y
visitó la corte del soberano
mongol Kublai Khan.
Narró sus aventuras en uno
de libros más influyentes
de la Baja Edad Media:
"El libro de las maravillas'.

matrimonio
arnolfini

jan van eyck

él, un rico comerciante italiano que hizo
fortuna EN BRUJAS EN EL SIGLO XV. ella, su
joven esposa. aparecen retratados por van
eyck con todo lujo de detalles y ella se
lleva la mano al vientre como si esperara
un bebé que nunca llegó.

posiblemente (para el autor de este libro
al menos…) se trate de uno de los pintores
con mayor y mejor preparación técnica de
la historia del arte, además de una de sus
figuras más influyentes e innovadoras.

aigor

personaje de ficción creado
por la incorregible mente de
mel brooks para la película
"El jovencito frankenstein'.
fue interpretado por el actor
marty feldman. "¡Espere, amo. puede
ser peligroso, usted primero!'

averroes
Giovanni
pisano

escultor e hijo de
escultores. alumno
aplicado de su padre
con especial predilección
por las "madonnas'.

científico, jurista y filósofo
cordobés que vivió en el siglo XII.
Fue uno de los mayores difusores
del pensamiento aristotélico, tan
reconocido que rafael lo pintó en
su "Escuela de atenas' junto con los
sabios de la antigüedad.

bavieca

legendario caballo
de rodrigo díaz de vivar,
el cid. junto con las espadas
tizona y colada forma parte
de la mitología del personaje,
muy diferente a la HISTORIA
DEL INDIVIDUO REAL.
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qué se ha dicho sobre
Historia del arte en cómic
«Pedro Cifuentes enseña Historia del Arte en la ESO
con un tebeo que nadie quiso y ahora es un gran
éxito […] ‘En Sociales, vemos cómo a los chavales
les cuesta entrar en el arte, pero el cómic lo facilita
todo. Les sirve para valorar el patrimonio y aprender
al tiempo que disfrutan’, señala el profesor, autor
tanto de los dibujos como del guion».
Ferrán Bono, El País

«Cifuentes decidió aunar distintos intereses y
de la suma de su amor por el dibujo, el arte y la
enseñanza resultó «Historia del arte en cómic. El
mundo clásico» (Desperta Ferro), que es un resumen
de los conceptos y nociones que él imparte en clase.
Una glosa pasada por el cedazo de la ilustración y
que se ha convertido en una herramienta útil para la
difusión de conocimientos».
Javier Ors, La Razón

«Llevo diez años como profesor de Sociales en ESO
y desde el primer día comprendí que es necesaria
una renovación de la didáctica con la que desarrollo
la especialidad. A los chavales les gusta la historia
y adoran aprender geografía, pero no de forma
reglamentaria, aburrida, con un libro de texto
que se ha quedado corto ante un mundo lleno de
información y redes sociales que cada vez van
más rápido. Con los cómics he conseguido que los
chavales frenen un poquito, valoren el arte, disfruten
de la experiencia creativa y entiendan la importancia
del patrimonio».

«Poco a poco el cómic se abre paso en los colegios
e institutos como una indispensable herramienta
pedagógica. Y normalmente siempre es gracias a
francotiradores como Pedro Cifuentes, un profesor
de secundaria al que se le ocurrió llevar la historia
del arte al cómic. Un proyecto que nadie quiso
publicarle pero que, gracias a su tesón, ha terminado
convirtiéndose en un éxito».
Jesús Jiménez Viñetas y bocadillos, RTVE

«Cuando uno abre este primer volumen de Historia
del arte en cómic, dedicado a El mundo clásico, uno
tiene una la sensación de estar dentro de una clase
de uno de esos profesores enrollados que entiende
que la enseñanza no puede ser solo el aprendizaje
memorístico de lo que pone un libro de texto o recita
en clase ese mismo profesor».
Juan Rodríguez Millán, Cómic para todos

«Historia del arte en cómic es una colección que
debería estar en todas las bibliotecas de todos
los IES del país. Se puede discutir que haga más o
menos gracia como tebeo, pero desde luego es un
instrumento excelente para aprender».
Manuel Barrero, Tebeosfera

Mario Agudo Villanueva, Mediterráneo Antiguo

Contacto y entrevistas:
Javier Gómez
Tel. 658 160 824
comunicacion@despertaferro-ediciones.com
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