
Club de lectura sobre Persépolis de Marjane Satrapi 
para Valores Éticos de 4º de ESO 

 

 
 

 Persépolis es una novela gráfica de la iraní Marjane Satrapi. Se trata de una autobiografía en forma de 
bildungsroman que se divide en cuatro libros en que son tratados muchos contenidos de gran interés para la 
asignatura de Valores Éticos. El primer libro trata de la Revolución Islámica de 1979 y sus consecuencias para 
Irán, así como para Marjane y su familia, el segundo se centra en los primeros años de la Guerra de Irán e Irak, 
el tercer libro se ocupa de las vivencias de Marjane en Austria donde se refugia de la guerra y por fin el cuarto 
libro narra la vuelta de Marjane a un Irán destrozado, moral y físicamente, por la guerra. En el siguiente enlace 
están disponibles en pdf las cuatro partes de la novela: 
https://sobrehistorieta.wordpress.com/2016/09/11/persepolis-novela-grafica-de-marjane-satrapi-para-
descargar-gratis-en-espanol/  
 Persépolis permite tratar un tipo de totalitarismo (el fundamentalista) no bien conocido e infestado de 
lugares comunes, así como educar en valores a través de la identificación de los alumnos y su empatía con la 
protagonista del relato. La obra ha recibido numerosos premios internacionales y en España recibió en 2003 
el Premio de la Paz Fernando Buesa Blanco. 
 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
 
 El trabajo de los alumnos consta de dos partes, una individual a realizar en el cuaderno y otra en grupo 
con una presentación en clase. 
 
 A/El contexto de la obra. Trabajo individual de investigación. 

 

 
 

Los alumnos deberán investigar acerca de las siguientes cuestiones, y desarrollarlas en sus cuadernos:  
 

– Situación geográfica de Irán y países limítrofes, breve historia del país. Elaboración un mapa de 
la zona y breve cronología de los principales acontecimientos hasta la revolución islámica 
de 1979. 

– La revolución islámica de 1979. Revolución popular y contrarrevolución islámica. 

https://sobrehistorieta.wordpress.com/2016/09/11/persepolis-novela-grafica-de-marjane-satrapi-para-descargar-gratis-en-espanol/
https://sobrehistorieta.wordpress.com/2016/09/11/persepolis-novela-grafica-de-marjane-satrapi-para-descargar-gratis-en-espanol/


– Situación actual de Irán. 
– Primavera árabe. Después de las elecciones de 2009, un par de jóvenes iraníes publicaron 

una adaptación del cómic de Satrapi, que llamaron Persépolis 2.0. Investiga lo que ocurrió en 
estas elecciones y la reacción a sus resultados. ¿Qué papel jugaron en las movilizaciones las 
nuevas redes sociales? ¿Quién fue Neda Agha-Soltan? 

– Movimiento feminista (miércoles blancos y #MyCameraIsMyWeapon)  Hace dos años las 
mujeres iraníes se subieron en bancos por todo el país y se quitaron sus velos para desafiar 
pacíficamente los códigos de vestimenta obligatorios. Algunas mujeres se quitan los velos y 
pasean por las calles grabando el acoso que sufren por parte de otros transeúntes y la policía 
de la moralidad. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno a estas manifestaciones? ¿Quién es 
Nasrin Sotoudeth? ¿Qué cargos pesan contra ella y cuál es la sentencia propuesta? 

 
B/El cómic. Trabajo en grupo sobre uno de estos aspectos. 

 
Persépolis y la desigualdad: 

- Racismo, clasismo, xenofobia… 
 
Persépolis y el totalitarismo: 

- Diferencia entre estado autoritario (previo a la revolución) y estado totalitario. 
- Tipos de totalitarismo y rasgos generales de un estado totalitario. 

  
Persépolis y la discriminación de la mujer: 

– Las formas de discriminación, el machismo y el sistema patriarcal. 
– Mujer y religión. 
– Mujer y sociedad. 
– Mujer y sexualidad. 

 
Persépolis y el imperialismo: 

- Definición, tipos y ejemplos históricos de imperialismo. 
- El nacionalismo. El chovinismo. 
- Las potencias extranjeras y su influencia en la política iraní. 

 
Persépolis y la guerra: 

– Definición y tipos.  
– La guerra Iran/Irak. Motivos, desarrollo y consecuencias. 

 
Persépolis como novela de formación: 

- La novela de formación o bildungsroman como género literario, grandes ejemplos históricos. 
- La evolución personal de Marjane (infancia, adolescencia y edad adulta). Creencias, ideas políticas, 

carácter, visión de la vida, sentimientos, aficiones…   
 

 Los alumnos tienen que ilustrar las diapositivas (power point, prezi...) con viñetas de la novela original 
para explicar alguno de los aspectos estudiados, mostrando en qué medida dicho tema aparece reflejado en el 
cómic. 

http://www.flickr.com/photos/30950471@N03/3663019751/in/set-72157620466531333/
https://www.elmundo.es/internacional/2018/02/02/5a744bbe46163f307b8b4644.html
https://www.elespanol.com/mundo/20180822/feministas-iran-luchan-velo-simbolo-visible-opresion/331967711_0.html

