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Resumen

El contenido de esta Memoria consiste en la descripción del la
obra desde el planteamiento, del estudio, del desarrollo y del

proceso de creación del Álbum Ilustrado “A pluma y tinta”,
presentado como Trabajo de Fin de Grado para la obtención del
Grado en Bellas Artes, correspondiente al curso 2015/2016.

Este proyecto consta de un cuento escrito en verso,

acompañado por ilustraciones elaborados con grafito y lápiz de
color negro y rojo. Todo ello, unido a la explicación del proceso

de trabajo, referentes consultados, imágenes y una descripción
de la metodología empleada. Por último, se presentan dos

Además quiero dedicar este proyecto a Sam, quien ha escrito esta

preciosa historia, y sin quien jamás hubiera llegado hasta aquí.

A mi familia y en especial a mi Madre: - Gracias por apoyarme

siempre y por despertar en mí desde pequeño el amor por dibujar

anexos, donde se encuentran, la transcripción completa del

cuento, obra de Samuel Padilla Pérez, titulado “A pluma y tinta”,
escrito en verso; y una galería de imágenes, tanto de las

ilustraciones originales empleadas, así como, de las fotografías
del Álbum Ilustrado.

con esos cuentos que me dibujabas.
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¿Como surgió el proyecto?: A Pluma y Tinta
“A Pluma y tinta” nace como resultado de la unión de dos mentes

A Pluma Y Tinta

Una tarde me llamó y me dijo: -“He escrito una historia
inspirada en ti”.

creativas, la del ilustrador Víctor Arrocha Castillo y la del escritor
Samuel Padilla Pérez.

El texto contaba la historia de un mago que dibuja sin parar

Todo comenzó cuando se me planteó elegir un tema para el
Trabajo de Fin de Grado, desde el primer momento tuve claro que
quería realizar un Álbum Ilustrado. Enseguida me puse a pensar en
una historia que me inspirase ilustrar, sabiendo aquellos elementos
que me interesaban: como la magia, niños con alguna habilidad
especial, o incluso en monstruos y fantasmas, pero no fui capaz de
crear la “historia perfecta” para ilustrar.
En una reunión de amigos, le comenté este problema a Samuel y
me ofreció la posibilidad de escribirme una historia que utilizar para

para hacer felices a los demás, pero que nunca estaba
convencido del todo con lo que dibujaba, un perfeccionista en
toda regla, y lo cierto es que ese mago era un fiel reflejo de mi
mismo.
Cuando terminé de leerlo supe que era la historia perfecta
para poder desarrollar este proyecto, así que hable con él y
con mi tutora del proyecto, y tras obtener el visto bueno de
ambos, comencé a dibujar los primeros esbozos del Álbum que
a continuación les presentaremos.

este proyecto, por supuesto me pareció una idea genial y acepte
sin pensarlo.
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Introducción
El Trabajo de Fin de Grado debe consistir en una obra

Por todo ello y con objetivos que a continuación relaciono,

original e inédita en la que queden manifiestos y se reflejen los

se ha partido de una pieza literaria inédita, la cual se refleja “la

estudiante en su carrera, fruto de su trabajo y dedicación.

ilustrador en particular, aspecto motivador que ha permitido

conocimientos que a lo largo de los años ha adquirido el

El presente proyecto está incluido en el ámbito artístico de

la Ilustración. Más concretamente, aspira a convertirse en una

inquietud” de la humanidad en general y la del propio
un mayor desarrollo de la idea a nivel artístico, que
describiremos a continuación, conjuntamente con las fases del
proyecto.

pieza de creación dentro de las que podemos agrupar o

diferenciar como obras literarios ilustradas: Álbum Ilustrado.
Este tipo de obras artísticas tiene un alto potencial de
naturaleza plástica que difícilmente otro género literario puede
aportar cuando se trata del uso lenguaje narrativo-visual, pues

no solo refleja el valor creativo de la obra en sí, sino que unido
a la literatura, nos permite proyectar un mensaje de forma más
vivencial, sensible, directa y profunda.

5
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Objetivo General
Desarrollo de un Álbum Ilustrado original, de alta calidad e

interés social, cuyo trabajo final refleje los conocimientos y
técnicas adquiridas durante la formación.

A Pluma Y Tinta

Objetivos Específicos
Realizar dicho Álbum Ilustrado con un lenguaje plástico
atractivo y que llegue al gran público.
Realizar unas ilustraciones que acompañen y complementen
a la perfección al texto del escritor.
Crear una obra para todas las edades, que promueva ideas
y valores beneficiosos para adultos y niños.
Diseñar la maquetación y fases necesarias para la posterior
publicación en una editorial.

7
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Presentación
El presente Álbum surge, en primer lugar, por una alta

inquietud personal hacia el mundo de la literatura ilustrada y su
estética artística, siendo el área de la ilustración la que mayor
interés ha suscitado en estos años de formación.

El Cuento, por su lado, también forma parte importante del

interés e inicio del proyecto per se, pues surge y contempla en
sus estrofas la búsqueda y frustración del propio ilustrador,
convirtiendo al artista en coautor de su propia historia, a la par

que explora de forma sencilla una incógnita generalizada en la
sociedad.

Así mismo, debido al acercamiento personal del escritor en las

áreas de la psicología educativa y la poesía, se ha pretendido
unificar estos conceptos, para que con ayuda de la narración

ilustrada se pueda potenciar el mensaje y el acercamiento de
estas obras literarias de alto valor educativo.

9
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Contextualización

Elección del medio de expresión: El Álbum Ilustrado
La era digital que atravesamos ha potenciado el interés en la imagen y es

evidente que vivimos en una cultura cada vez más visual. Todo esto ha traído
consigo un creciente interés en la educación gráfica.

En este punto, entran los Álbumes Ilustrados, pues suponen una

representación artística y gráfica, con un gran cantidad de funciones
beneficiosas a diferentes niveles y que detallaremos posteriormente.

Al contrario que los libros ilustrados tradicionales, en los que las

ilustraciones cumplían una mera función de ornamentación del texto, en

los Álbumes Ilustrados actuales la imagen y el texto se complementan y

funcionan conjuntamente, adquiriendo la imagen, en ocasiones, hasta un

mayor peso narrativo que el texto en si. Los Álbumes Ilustrados ofrecen
pues, una propuesta gráfica y literaria más dinámica, atractiva y
enriquecedora.

11
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La importancia del Álbum Ilustrado radica en este punto por la

cantidad de funciones educativas, sociales y culturales que
ofrece:

Ofrecen beneficios a todas las edades. No están limitadas

al público infantil, y es que aunque la expresión “libro
ilustrado o Álbum Ilustrado” suele ir seguida del adjetivo

infantil, a día de hoy existen Álbumes para público infantil,
juvenil y adulto.

Favorecen el pensamiento visual, y ofrecen una lectura
libre. Y es que a diferencia de los libros convencionales

cuya lectura es lineal, no imponen un determinado ritmo de
lectura, de forma que es el lector el que decide si volver
atrás para recrearse y dedicar tiempo a un personaje o
detalle que le resulte vistoso.

Si se potencia el consumo de los Álbumes Ilustrados en los
niños desde muy pequeños, podrían desarrollarse sus
capacidades tanto artísticas como intelectuales, así como

su facultad crítica y su interés por la literatura, que puede
prolongarse hasta la edad adulta.

13
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Cumplen una función comunicativa con los más pequeños.
A los niños les gusta la independencia y libertad de leer un

libro a solas, pero también les gusta que les lean en voz
alta. El Álbum Ilustrado ofrece la oportunidad a un niño
de compartir algo con los padres, permitiendo a éstos

experimentar el texto verbal como una banda sonora que
les permite entretenerse con las imágenes.

Las imágenes en los álbumes aportan un lenguaje visual

con múltiples funciones, tangible incluso para personas
que no saben leer. Al ser las imágenes lo primero que el

lector recibe en los Álbumes Ilustrados, éstas: crean la
atmósfera y dan información básica sobre el entorno de la

historia, dan un tono a las ilustraciones que puede tener
diferentes matices, realzan nuestra sensibilidad, y ofrecen

un diálogo entre el lector y la imagen en el que se
producen sensaciones. En definitiva, las imágenes no sólo

tendrían un sentido estético sino que se convertirían en un
modo de comunicación, en una forma de conocer el mundo
o de recrear otros ficticios

14
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Referentes
En la creación de este proyecto, ha sido necesaria una
primera fase de observación e investigación. Los referentes
cumplen la función de mostrar diferentes enfoques gráficos
de ideas similares a la que aquí se ha planteado. En este caso
los referentes han llegado de diferentes ramas de las artes: la
ilustración, el cómic, la pintura, etcétera, los cuáles han
ofrecido la posibilidad de ampliar nuestro aprendizaje y guiar
nuestra propia línea de trabajo.

15

Cabe diferenciar dos subgrupos de referentes:
Referentes previos, que son referentes artísticos que
han ejercido una influencia en el ilustrador desde sus
comienzos y que han sido fundamentales para su
evolución como dibujante.
Referentes gráficos, que serían los referentes artísticos

que han servido como guía para el desarrollo y madurez
del presente Álbum Ilustrado.

16
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Referentes previos

Edward Gorey-Guille Rancel-Meritxell Ribas

Edward Gorey
Edward Gorey (1925) fue un diseñador, escritor e ilustrador conocido por su

peculiar estilo artístico que representaba personajes o escenarios macabros pero
con matices cómicos.

Durante su vida publicó más de 100 obras, entre las que destacamos: “El

huésped dudoso” (1957) o “El murciélago dorado” (1961). Asimismo trabajó para
grandes figuras de la literatura como Charles Dickens y Lewis Carroll. Su influencia
llega hasta el cine y en concreto al director de cine Tim Burton, cuya influencia es
evidente en toda su videografía.

Edward Gorey, empleó varias técnicas en su vida, pero sus trabajos más

recordados y célebres son los realizados en grabado calcográfico así como los
llevados a cabo con plumilla y tinta china.

Gorey alarga y distorsiona sus escenarios y presenta a sus personajes

insignificantes, siendo acechados por monstruos o criaturas fantásticas. Así

mismo, no sólo destaca su originalidad como dibujante, sino también su visión
monocromática en sus creaciones, ya que consigue crear espléndidas ilustraciones
empleando únicamente el color negro en sus diferentes tonalidades.

17
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Guille Rancel
Guille Rancel (1985) es un ilustrador y animador 2D, que se

formó en la Universidad de La Laguna, y que ha trabajado en
empresas de animación y publicidad de Canarias, así como
de ilustrador de forma freelance. A nivel nacional ha

obtenido importantes galardones como el 2º premio en el 1er
concurso de humor gráfico de “El Jueves”.

En cuanto a las técnicas y materiales, utiliza sólo acuarela,

o combina el dibujo a mano con la coloración digital. Este

tratamiento manual, aporta a sus creaciones una riqueza y un
aspecto artesanal, que lo diferencian de otros ilustradores
locales.

Rancel se dedica sobretodo a la ilustración infantil, y quizás

lo más característico de él sea su personalidad como

dibujante. Sus personajes suelen tener un estilo cartoon y
una construcción geométrica sencilla pero muy efectiva,

mientras que sus escenarios de cuento deforman los
elementos creando realidades de ensueño.

19
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Meritxel Ribas
Meritxell Ribas (1975) nació en Barcelona y es una ilustradora que

se ha especializado entre otras técnicas (color digital o acuarela), en

el grattage, una técnica, casi obsoleta en la actualidad, que consiste
en rayar los blancos de una tabla de color negro con un bisturí para

obtener la luz del dibujo. Meritxell realiza su labor como ilustradora,
ilustrando relatos, cuentos infantiles o portadas de libros. Algunos
de sus trabajos destacados son “Pincel de Zorro” (2002),

“Frankestein” (2007), o “Las Aventuras de Tom Sawyer y
Huckleberry Finn" (2009)

La utilización del grattage aporta una estética única en sus

ilustraciones, y es interesante cómo logra sin apenas uso del color

unas ilustraciones tan vistosas e interesantes. Resulta también muy

didáctica su manera de entender el dibujo, simplificando las formas

de sus personajes y fondos. Por todo lo anterior, es comprensible
que Meritxell Ribas se haya convertido en toda una referencia en
ilustración a nivel nacional.

21
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Referentes gráficos

Noemi Villamuza-Adolfo Serra-Eric Puybaret-Skottie Young

Noemi Villamuza
Noemi Villamuza (1971) es profesora de dibujo en la escuela BAU de

Barcelona, y ha ilustrado más de 40 publicaciones. Destacan entre
ellas: “Libro de Nanas” (2004) y “Cancionero infantil” (2012).

Noemi Villamuza utiliza lápices de color negro y un tratamiento digital

para el color. Algo muy interesante en su forma de trabajar es el

aspecto abocetado de sus ilustraciones, que consigue con líneas

sueltas, redibujando y repasando las formas con el lápiz varias veces,
lo que otorga a sus ilustraciones una expresividad y textura más rica.

También destaca en esta autora su forma de componer sus
ilustraciones, pues juega con la colocación de los diversos elementos

de sus dibujos, para darles movimiento y dinamismo a sus
composiciones.

23

24

Victor T. Arrocha Castillo Memoria Trabajo Fin de Grado

A Pluma Y Tinta

Adolfo Serra
Adolfo Serra (1980) trabaja en el campo de la ilustración

infantil y juvenil, y utiliza lápices de colores, acuarela y collage
entre otras técnicas. Entre sus trabajos destaca su versión sin
texto de “Caperucita Roja” (2011).

Si en algo destaca este autor, más que en su mano como

dibujante, es en su atrevimiento al mezclar diferentes técnicas:
acuarelas, tintas, lápices,collage, étcetera. Su experimentación
con diversas técnicas dota a sus obras de una estética y

expresividad únicas, y es quizás esa incesante investigación en
el dibujo y la expresión, la que hace a sus obras tan especiales.

25
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Eric Puybaret
Eric Puybaret (1976) trabaja en acrílicos sobre tela y es todo un

referente en el campo de la ilustración, con más de 20 obras publicadas.

Destacan “La Bella durmiente en el bosque” (2013) o “El pequeño elfo
cierraojos" (2014).

Si algo destaca en Puybaret es su talento como pintor, pues logra

crear paisajes y escenas con unas atmósferas únicas, utilizando sólo
una reducida paleta de color (sólo con colores primarios).

La otra gran característica de su obra es su estilo de dibujo, que se

caracteriza por su expresividad y por la utilización de formas
geométricas simples en la composición de sus ilustraciones, tanto en
personajes como en fondos, que aportan a su obra una estética única y
un gran dinamismo.

27
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Skottie Young
Skottie Young (1978) es un artista estadounidense de

cómics, e ilustrador de libros para niños. Young es

especialmente conocido en EEUU por ser dibujante de cómics
en Marvel. Se han publicado una gran cantidad de obras con

sus dibujos, destacamos entre ellos “El mago de Oz” (2011) o
“El Galáctico, pirático y alienígena viaje de mi Padre” (2014).

Skottie Young realiza tanto dibujos digitales, como a
grafito. En Young destaca sobretodo su peculiar visión del
dibujo y su forma de trazar las lineas dejando un aspecto
abocetado en sus creaciones.
Young alarga los personajes, deformándolos, y creando
cuerpos anatómicamente imposibles, o distorsionando los
fondos creando escenarios oníricos que modifican la

29

realidad.
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Desarrollo y Metodología empleada
Comienzo del proceso creativo
El proceso creativo desarrollado en este trabajo abarca

PRIMERA FASE: Investigación y Documentación
El presente proyecto parte de un texto no escrito por el

dos fases. Una primera fase, dedicada a la investigación y

ilustrador, donde se ha tenido en cuenta tanto la línea de

información por medio de la documentación gráfica y fuentes

como Trabajo de Fin de Grado.

búsqueda bibliográfica, así como a la recogida de
en la red. Esta tendrá la finalidad de realizar un acercamiento

al mundo de los Álbumes Ilustrados para comprender sus
características, y así adquirir las competencias necesarias
para realizar un Álbum Ilustrado de creación propia.

Y una segunda fase que será dedicada a la ejecución de

la obra: la conceptualización a través de la realización de los

bocetos y de las ilustraciones finales, así como su posterior
elaboración, para finalmente dedicarnos a el proceso de
diseño y maquetación del Álbum Ilustrado.

31

trabajo previa del mismo, como el objetivo final de presentarlo

Tras la recepción del hilo argumental del cuento, se

comienza una fase previa de investigación, requiriendo la
búsqueda de referencias e información que aporte los
datos necesarios para trabajar en una línea concreta. Para

ello se parte de conceptos tales como “Ilustración Infantil”,
“Álbum Ilustrado” o “Mago” entre otros, para la búsqueda

de referentes gráficos, autores, etcétera, similares al
objetivo que se pretende abarcar.

32
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS
ILUSTRACIONES: Bocetos
Al tratarse de un Álbum Ilustrado, la importancia de la

imagen debe de ser igual o mayor que la del texto, por lo que

las ideas o conceptos gráficos claves deben plantearse
desde un principio.

Se parte desde el comienzo con la concepción de llevar a

cabo el Álbum Ilustrado en dos colores: negro y rojo, por lo

que los bocetos también son elaborados con la idea de
llevarse a cabo de dicha forma.

En cuanto a los personajes, partiríamos de dos personajes

claves en la historia: el mago y la niña. Para definirlos, se
comienza leyendo el texto y representando, de cero y sin
referencias, a los personajes tal y como se imaginan al leer el
texto.

33
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A continuación, se continúa con una investigación gráfica

en libros e internet de las diferentes representaciones de los
conceptos: “mago” y “niña”, para tratar de encontrar cuáles

son las características más abundantes en ellos. Una vez

hecho esto, se procede a un largo proceso de abocetado,
para poder completar la descripción gráfica de los personajes.

Posteriormente, se consultan las líneas de trabajo de los

referentes artísticos mencionados en esta memoria, para
tomarlos como referencia en la creación de los personajes. A
partir de los mismos, se van depurando las diferentes

características de los personajes, tratando de buscar que
tengan una construcción sencilla y que permitan mostrar una
gran expresividad corporal y facial, facilitando la creación de

ilustraciones dinámicas e interesantes. (Así se decide por
ejemplo que el mago sea mucho más grande y larguirucho que
la niña, o que la niña tenga el pelo largo y ondulado)

37
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Por último se procede al esbozo de otros personajes

secundarios y elementos que presumiblemente harán su
aparición en la historia: la madre de la niña, el bebé, la casa del
mago, étcetera.

39
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SEGUNDA FASE:
Ejecución de la obra

StoryBoarding y Bocetos finales
Una vez finalizado el proceso de abocetado de los

personajes y demás elementos, se procede a releer el cuento

y dividirlo en partes para elegir la cantidad de ilustraciones
de las que constara el Álbum Ilustrado.

Primeramente se realiza un storyboard y se toman algunas

decisiones, entre ellas el formato que tendrá el álbum, que se
decide que será cuadrado y de 25x25 cm.

En un principio se calcula que se realizarán unas trece

ilustraciones entre dibujos a una y a doble página.
Posteriormente y tras su análisis conjunta con la historia, se

deciden realizar algunas ilustraciones más, llegando a un
total de dieciséis.

Comienza así un proceso de estudio e investigación de la

composición de dichas ilustraciones con el fin de obtener los
bocetos en línea de las ilustraciones finales.
41
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Desarrollo y Creación de las Ilustraciones
Tras estudiar la composición de las ilustraciones y

desarrollar los bocetos de las ilustraciones finales, se
procede a su elaboración.

Así y tras tener los bocetos finales redimensionados al

tamaño del libro (formato cuadrado de 25x25 y de 25x50 las
ilustraciones a doble página), se procede a calcar los dibujos

en el papel definitivo. Se elige un papel Caballo de 250 gr,
por ser óptimo para grafito y lápiz de color, pues aporta una
textura muy interesante a las ilustraciones.

43
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Una vez calcados los dibujos en el papel, se realizan las

ilustraciones en lápiz de color negro, mientras que algunos
detalles se trabajan en lápiz de color rojo.

La elección de la técnica del lápiz de color es debida a que

dicha técnica abarca una extensa gama tonal. Las
ilustraciones se trabajarán entonces, obteniendo los tonos

de las ilustraciones mediante degradación tonal (de forma

que iríamos desde un gris claro hasta un negro casi puro),
complementando dichas imágenes con texturas y patrones

(que aportarían un mayor interés visual), y rematando las

mismas con un delineado de los contornos de los dibujos,
otorgando una mayor fuerza a las ilustraciones.
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Diseño y Maquetación
Si el planteamiento inicial del trabajo partía de unas directrices

claras que nos llevaban al terreno del dibujo, nuestro objetivo

principal apuntaba a seguir un lenguaje plástico narrativo. El

guión para conseguir esto cumplía además la función inspiradora
fundamental. El resultado era obtener un producto editable único
fusionado y en lo posible hermoso.

Como en toda obra artística, una vez creado un "contenido", la
búsqueda continúa sobre el concepto de “forma".

Crear la forma del Álbum ha supuesto también una parte del
trabajo compleja y de aprendizaje importante. Hemos elaborado

las ilustraciones y esto nos ha llevado a cuidar el orden
narrativo, dimensionar y montar en una pequeña maqueta de

Con la maqueta, aunque casi artesana y muy sencilla, estudiada y

dispuesta, nos hemos acercado a la imprenta para su preparación

por un maquetista experto. Esta fase última del trabajo siempre
fundamental, los ilustradores debemos acudir al impresor con
muchas ideas claras, explicar, supervisar y decidir sobre muchos
aspectos técnicos de acabado final.

Existen una serie de elementos referentes al diseño gráfico
necesarios y que se deben trabajar de manera previa a la

realización de las ilustraciones finales, nos referimos a aspectos
secundarios pero de plena importancia para su creación, como
son: la elección de la tipografía, la organización del texto y el
diseño de las guardas.

lectura casi escenográfica "del todo y las partes".
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PAPYRUS
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

También, suele ser así, todas las ilustraciones han de ser

abocetadas teniendo en cuenta desde un principio que
algunas de ellas van a contener textos, por lo que los

dibujos son realizados dejando espacios para la adición del
mismo.

En cuanto a la tipografía, al ser un álbum enfocado al

público en general, se decide elegir una tipografía que sea
legible tanto para niños como para adultos. Es por ello que se

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
ÁÉÍÑÓÚÜ
áéíñóúü

0123456789

. , : ; + - ¡ ! ¿ ? ( ) x [ ] << >>

TEKTON PRO

elige finalmente la tipografía “Papyrus”.

La otra tipografía elegida para el cuento es la que se utiliza

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

en la portada y conforma el título y el nombre del autor del

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

regular y legible, pero que a su vez llamase la atención. Por

ÁÉÍÑÓÚÜ
áéíñóúü

texto y del ilustrador. En este caso se buscaba una letra más
ello, la tipografía escogida finalmente es “Tekton Pro”.
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Una vez definidas las tipografías, se procede al diseño de las

guardas del álbum, que actuarán como unificador de las
cubiertas y el cuerpo del libro. En un principio se planea

realizarlas en Adobe Photoshop, pero finalmente son
realizadas a mano y en lápiz de color sobre papel Caballo,

como el resto de ilustraciones del álbum. Se escogen una serie

de elementos identificativos del cuento como son: una pluma,
un tintero, el vestido de la niña, étcetera, que son dibujados
arbitrariamente en el papel.

El posterior maquetado por parte de la imprenta

completará la tarea de repetir el diseño múltiples veces hasta
obtener un pattern para las guardas del álbum.
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ARTE FINAL

Para la elaboración del Álbum Ilustrado se decide realizar un

proceso de escaneado de las ilustraciones originales a fin de
mejorar su calidad y acabados, así como para facilitar la
maquetación y la adaptación de los dibujos al álbum.

Aunque la maquetación es realizada por la imprenta “El

productor S.L.”, se realiza una maqueta lo más aproximada

posible en la que se detalla cómo debe lucir el álbum finalmente.
Además de ello, se les aportan las siguientes instrucciones:

Primeramente se llevará a cabo una tarea de limpieza de las
ilustraciones en Adobe Photoshop, blanqueando el fondo de

las mismas, con el fin de eliminar el tono amarillento del papel.
Además se retocaran parámetros como el contraste, pues
algunas veces ( como es éste caso) las ilustraciones tienden a
oscurecerse.

También será tarea de la imprenta colocar las tipografías

mencionadas, y se les asesora para su correcta colocación,

con el fin de evitar que la tipografía pise las ilustraciones o
viceversa, sino que ambas se complementen.
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El álbum se planea imprimir en unas dimensiones de 25 x 25 cm

(doble página de 25 x 50 cm ), pero es impreso en DINA3 y

calidad, y la impresión se lleva a cabo en un papel “Soporset" de
150 g. Mientras que la cubierta, en la que se incluiría la portada, la
contraportada y el lomo del álbum, que une ambas partes, es
impresa en un papel “Incada Silk” de 280g de alta calidad.

A Pluma y Tinta
Cuenta la leyenda que existió en una época muy
lejana un mago que con su pluma mágica convertía en realidad todo aquello que dibujaba.
Una noche una de sus creaciones vuelve hacia
él y le pide algo que nadie le ha pedido crear
hasta el momento...

V. Arrocha / S. Padilla

El libro es maquetado por la imprenta en formato PDF de alta

a Pluma y Tinta

posteriormente, es recortado.

Finalmente y tras concluir con la impresión por parte de la

imprenta, damos por terminado el proceso de creación del Álbum
Ilustrado.
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Conclusiones
Para concluir podemos echar la vista atrás y ejercer una visión

autocrítica del proceso de creación e investigación que ha supuesto
la elaboración de nuestro propio Álbum Ilustrado.

En primer lugar, ha sido un proceso más que satisfactorio, por lo

enriquecedor que este ha sido. Examinando detenidamente los
objetivos planteados en los inicios del proceso de trabajo, podemos
comprobar como muchos de ellos han sido cumplidos y se nos
abren metas nuevas:

A Pluma Y Tinta

El haber realizado un proyecto en que el texto se ve
complementado con eficacia por las ilustraciones, unificando

texto e imagen y consiguiendo que ambas tengan la misma
importancia en la obra.

El haber conseguido crear una obra que resulta favorable para

un público juvenil pero también para un público más adulto,

pues fomenta ideas y pensamientos positivos y beneficiosos
para ambos.

Una vez dicho lo anterior y siguiendo con la autocrítica, resulta

El desarrollo de un Álbum Ilustrado inédito, que me ha

permitido poner de manifiesto mis progresos y mi evolución con
el dibujo a lo largo de este grado universitario.

El desarrollo a su vez de un álbum con un lenguaje plástico
propio, que pone de manifiesto mi evolución como ilustrador.

objetivo decir en este punto que hay fases en el desarrollo de este
proyecto que podrían haberse mejorado para lograr resultados más
óptimos. Hablamos en este caso del proceso de maquetación del

álbum y el desarrollo del diseño gráfico del mismo. Pues no he
quedado satisfecho del todo con el resultado ya que se podría

haber logrado una identidad visual y un diseño de mayor calidad y

coherencia.Considero así, que en futuros proyectos debería de
otorgar un mayor período de tiempo a estudiar estas cuestiones.
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A pesar de lo anterior, considero que por medio de este proyecto y
siendo autor de las ilustraciones y del diseño gráfico, se ha

obtenido una obra ilustrada de calidad. El resultado es hoy una
realidad, un comienzo mejorable y muy ilusionante, es por ello que
tanto el autor literario como yo mismo como ilustrador, nos hemos

planteado acudir a editoriales para tratar de publicar el Álbum
Ilustrado en un futuro.
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Anexo I: EL CUENTO

A Pluma y Tinta
Samuel Padilla Pérez

Cuenta una antigua leyenda,
que en una época muy lejana;

No había nada que con un poco de imaginación,

un mago a pluma y tinta,

hojas de alcornoque y la pluma de un gavión;

miles de historias ilustraba.

el gran mago no creara.

Caballeros, Damiselas y Druidas,

Más un día de luna llena,

a sus puertas esperaban;

horas, días e incluso semanas.
Más su talento de lo común salía,

pues todo aquello que con su pluma hacía,

a las puertas de su posada;

un ser de milimétrica estatura y melena ondulada,
se encontraba yaciendo sobre la estera.
Ante el asombro del gran mago,

en la vida real se plasmaba.

que no pudiendo hacer nada;

Torreones de marfil, castillos de gran envergadura,

ahora desvanecido estaba.

criaturas por doquier o lustrosas armaduras.

lo que ante sus ojos hubo,

Pues con la fuerza de un aleteo,
y más rápido que un parpadeo;
la pequeña sombra saltó,

El mago cogió su pluma,

que adosada en su barba estaba;
metió la punta en el tintero,

y en sus hombros se posó.

y dibujó una corneta dorada.

¡Cuál fue su sorpresa,

Apoyando la trompa en su oído,

al comprobar sin duda alguna;

que lo que antes sus ojos vieron,
era una de sus criaturas!.

-¿Qué haces aquí pequeña niña,
en una noche tan oscura?;

que de sombras estas hecha,

la pequeña niña saltó en su interior;
y con un suave y agudo sonido,
le contó una historia sin color.
-Mi madre triste estaba,

pues tener hijos no podía;

en su lecho siempre andaba,

tan negra como la bruma (dijo el mago).

consumiendo su alegría (dijo la niña).

Aunque moviendo sus labios estaría,

-Una mañana muy temprano,

y cerca de su oreja estaba;

de la boca sonido no emitía,

o al oído del mago no llegaba.

palabras por su ventana entraban;
definiendo a un gran mago,

que con su pluma deseos realizaba.

Con un brinco saltó de la cama,

-

y se puso su abrigo de plumón;

unos zapatos de color manzana,
con cascabeles en el armazón.

- Tan rápido como sus piernas permitieron,
hacia la casa del gran mago se dirigía;
sonando tanto o más tintineos,
por cada paso que emitía.

El gran mago empezaría a recordar,
aquella mujer que a su puerta llegó;
que con voz temerosa y singular,
un deseo ansiado le formuló.
-¡Oh, señor mío!,

¿Es usted el gran mago;

que sueños a tinta y pluma,

en realidad ha transformado?
(dijo la mujer jadeando)

-No tengo dinero ni riquezas,
ni pertenezco a alta alcurnia;
más una idea en mi cabeza,

todas mis noches enturbia.
-Mil cosas he intentado,

pero tener niños no he podido;
mis sueños se han truncado,
ser madre era mi destino.
El mago conmovido,

su deseo le concedió;

con una gota de su tintero,
una niña le creó.

Desde ese mismo instante,

nunca más de la niña supo;
mas ahora su semblante,

fiel reflejo de amargo fruto.

Cuéntame pobre criatura,

cual ha sido tu triste camino;

pues lágrimas negras y mudas,
recorren tu rostro oscurecido.
(dijo el mago expectante)

La pequeña criatura le contó,
con profunda melancolía;

que una niña en vientre materno se formó,
y meses después ya nacería.

-Poco a poco se fue olvidando,
que otra hija ya tenía;

con el tiempo y los años,
se desvaneció mi alegría.

No hubo fiestas, ni cumpleaños,
ni apenas compañía;

solo las sombras de los extraños,
que en su familia se convertirían.

Tras el paso del tic-tac del reloj,

y cuando ya andaban en cercanía;

desde el bruno corazón le imploró,
un anhelo que muy dentro estaría.
Muchas personas lo nombran,
juegan con su propiedad;

mas yo nunca la he sentido,

como parte de mi mismidad.
La he buscado por los rincones,
encima y debajo de la bondad;

pero nunca nadie me ha enseñado,
la auténtica FELICIDAD.

Raudo el mago desenfundó su cálamo,
hojas de lino sobre el velador puso;
sentándose en un saco de grano,

que tras el vuelo del ave tenía en desuso.

Hermosos paisajes,

Flores coloridas,

Notas musicales,

Estructuras genuinas.

Ríos de esperma de las velas cayeron,
sobre la mesa de roble envejecida;

mientras el mago dibujaba y dibujaba,
y nunca nada le convencía.
- “¡¡Diantres maldigo al tunante!!”,
renegaba una y otra vez el mago;
moviendo sus piernas errantes,

Pensaría el gran mago

que en otros lares la vería;

que con el tiempo y ventura,
su forma encontraría.

Largas praderas,

Caminos montañosos,

Extensas mesetas,

Ríos caudalosos.

No hubo lugar alguno

que ambos dos no recorrían;

sin apenas camino andado.

mientras el mago dibujaba y dibujaba,
y nunca nada le convencía.

En tormenta por su vil fortuna,

Pensaría ahora el gran mago,

letargo de la diosa inspiración;
cogió su tinta y su pluma,
y con él a la niña se llevó.

que buscando otras compañías;
entre dimes y diretes,

su imagen ansiada hallaría.

Mendigos y acaudalados,
Honrados y truhanes,

Libertinos y misioneros,

Pueblerinos y majestades.

No hubo persona alguna,

con quien ambos dos no hablarían;

mientras el mago dibujaba y dibujaba,
y nunca nada le convencía.

Confuso y perplejo,

comprobó con todo gozo;

que la niña en vez de triste,
reflejaba gran alborozo.

- ¡¡Muchas gracias señor mago,
por mi deseo haber realizado;
pues nunca nadie me daría,

Bajo la sombra de un viejo fresno,

tantas y tantas alegrías!!

el mago terminó sabiendo,

Pues algo el mago olvidando estaría,

viendo el vuelo de las hojas caer;
que su deseo a él vencer.

-Lo siento pequeña niña,

yo un gran mago me creía;

más tu deseo no he encontrado,

lastimando tu alegría. (dijo el mago)

en cada paso de la travesía;

que más que en la meta en el camino está,
la auténtica FELICIDAD.

FIN

Anexo II: Ilustraciones finales

Anexo III: Álbum Ilutrado “A Pluma
y Tinta”

