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¿Quién es Tintín? 
 
-  El personaje protagonista de 24 álbumes ilustrados creados por Hergé, que lo 
dibujó a lo largo de toda su vida; un muchacho con bombachos y tupé de cuyas 
aventuras se han vendido la escalofriante cifra de 230 millones de álbumes en 
todo el mundo; sus aventuras se han traducido a 98 idiomas.  
 
- El nombre de Tintín probablemente se debe al recuerdo que tenía Hergé del 
personaje de Tintin-Lutin, creado hacia 1900 por Benjamin Rabier (Francia, 1864-
1939)  
 
- Es honesto, honrado, compasivo, amable y modesto. Como Sherlock Holmes, 
Tintín tiene buena vista para los detalles, dotes deductivas y capacidad para 
resolver enigmas. ¡Todo un detective! 
 
- El hijo que Hergé nunca tuvo, el héroe que siempre quiso ser. 
 
- Uno de los personajes de ficción más famosos y mejor dibujados del siglo XX. 
 
- Empieza siendo un ingenuo y zascandil adolescente sin familia que se mete 
continuamente en líos pero a lo largo de su trayectoria vital va evolucionando 
hasta convertirse en un adulto seguro de sí mismo y con mucho sentido del 
humor. 
 
- En 2004 con motivo de su 75 cumpleaños La Casa Real de la Moneda belga 
editó una moneda de plata de 10 € (aunque costaba 31 €) con su perfil y el de su 
inseparable Milú.  
 
- A España también llega la celebración y los listines telefónicos le rinden 
homenaje.  

- En 2011 El semanario Le point dedica un especial a “Tintín y la historia”   

- Ha sabido adaptarse admirablemente a los vaivenes del siglo XX. 
 
- Ha sido llevado al cine en varias ocasiones. 
 
- Desde junio de 2009 en la ciudad de Lovaina a 25 kilómetros de Bruselas tiene 
su propio museo. http://www.museeherge.com/ 
 
- El Centre Belge de la Bande Dessinée en Bruselas le dedica también un amplio 
espacio. http://www.comicscenter.net/en/home  
 
- Las calles de Bruselas están llenas de trampantojos con su figura. 

- Diversión garantizada para las tardes de los domingos. 


