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Resumen

La guerra a través de la imaginación

In this memory you would found a detailed and descriptive 
document, that shows the indispensable parts for 
comprehension and understanding of  the work “War 
through imagination”, it contains the planning, development 
and methodology used in the creative part, to the consulted 
referents, both artistic and literary, and process images, 
illustrations and the final pieces necessary to obtain the Fine 
Arts degree in 2015/2016 promotion.

This creative project is constituted by an artist’s book, 
which contains a series of  7 illustrations, representing the 
imagination of  the children in danger, such as armed conflict 
zones or humanitarian crisis as well as the refugees crisis, 
made with a mixed and traditional artistic technique based 
on gouache and ink.

Key words
Imagination - Children - conflict zones

En esta memoria se encuentra de forma detallada y 
descriptiva, las partes indispensables para la comprensión 
y el entendimiento de la obra “La guerra a través de la 
imaginación” presentada como Trabajo de Fin de Grado, 
desde el planteamiento, desarrollo y metodología empleada 
en el ámbito creativo, hasta los referentes consultados, 
tanto artísticos como literarios, e imágenes del proceso, las 
ilustraciones y la obra final indispensables para la obtención 
del Grado en Bellas Artes, correspondiente al año 2015/2016.

Este proyecto creativo se constituye por un Libro de Artista, 
que recoge una serie de 7 ilustraciones sobre la imaginación 
y la infancia en zonas de conflicto armado o en crisis 
humanitarias, elaboradas con una técnica mixta y tradicional, 
a base de gouache y tinta.

Palabras clave
Imaginación- Infancia- conflicto armado

Abstract
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La infancia, tiempo de irrealidades, ensoñaciones y aventuras imaginarias. Volamos sobre 
cometas y navegamos en barcos de papel hacia nuevos mundos. Descubrimos, moldeamos, 
creamos, experimentamos, imaginamos. Viajamos a planetas imposibles donde respiramos en 
el espacio. La infancia es el tiempo donde imaginación y realidad no se contraponen; es donde 

coexisten, donde tienden puentes enredados. No hay principio y no se ve el final. 

No obstante, mientras unos esgrimen castillos de chocolate en las nubes, otros sueñan con 
pequeñas escuelas. De manera loable y madura; pero, injusta. La infancia es arrebatada y 

maltratada en tiempos de guerra. Estruendos, escombros y caras manchadas, pero no juegan a 
ser indios, son lágrimas.

Cierra los ojos, respira, e imagina. No son bombas, son caramelos que caen del cielo; no traen 
armas, son libros; no es una explosión, sino fuegos artificiales. Traen vida, no muerte, ni terror. 

Es esperanza. Cierra los ojos, respira, imagina, escapa.

La imaginación, escapa de la realidad como la arena entre los dedos; es capaz de burlar a la 
muerte y crear vida. La imaginación no entiende de leyes ni de física, solo es intangible, 

irreverente, transgresora, alocada y fantasiosa. Ve nacer mundos desparejos, combate dragones 
y escucha cantar a sirenas. La imaginación elabora realidades, desde la más terrorífica a la más 

alegre, de nosotros depende cuál de ellas acabe convertida la realidad.
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1.Datos oficiales de ACNUR. La agencia de la ONU para los refugiados. www.acnur.es
2.UNICEF (12 de enero de 2016) No es lugar para niños, El impacto de 5 años de guerra en los niños sirios y su infancia.

Este proyecto, a pesar de haber nacido con una finalidad 
académica, se ha transformado y evolucionado, añadiendo 
un factor muy personal, debido en parte a la carga emocional 
del tema elegido como son los niños en zonas de conflicto, a 
pesar de que al empezar a abordar el trabajo, la intención fue 
la de mantenerme neutral, se tornó imposible a medida que 
la búsqueda por la información fue avanzando.

Para una mejor comprensión del tema y su relevancia actual, 
es esencial añadir un poco de información básica, empezando 
esta vez por las estadísticas, según los últimos datos, a día de 
hoy hay 59,5 millones de refugiados1, de todas esas personas, 
27,5 millones, son niños y según información de UNICEF2   
casi 24 millones de esos niños, desperdigados a lo largo de 22 
países afectados por los conflictos, no pueden ir a la escuela.

El Trabajo de Fin de Grado, otorga una oportunidad para 
elegir, desarrollar un tema y un proyecto de nuestra propia 
elección, en este caso, en el ámbito de la ilustración y 
animación, y más en concreto de la ilustración, desde la primera 
búsqueda y reflexión, pasando por su proceso de creación, 
hasta el resultado final, mientras se ponen al descubierto 
todas las técnicas, metodologías y conocimientos aprendidos 
a lo largo del Grado de Bellas Artes, sirviéndonos de ellos 
como cimiento para el correcto desarrollo de un proyecto 
profesional y de calidad.

Para establecer las bases del Trabajo de Fin de Grado me 
centre en la imaginación, un concepto y tema que siempre 
ha ejercido una cierta fascinación sobre mi vida diaria e 
intelectual y el recorrido de mi trabajo, esto junto al interés 
por los problemas sociales de la actualidad dio como resultado 
la idea final, la cual se albergaría posteriormente en un Libro 
de Artista, por su lectura unificada de las 7 ilustraciones con 
temática común, constituidas estas por líneas definidas y 
claras para dar cabida así a la predominancia del mensaje.

Introducción
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 3.Informe de la organización Landmine, dirigida a la divulgación y a promover la prohibición de las minas. 

Incluso en los países donde los conflictos hace tiempo 
que se han terminado, hay una gran parte de ellos, donde 
la recuperación del entorno después de la devastación de la 
guerra, no se ha llevado a cabo.

Por desgracia, los menores no solo son las victimas más 
inocentes de estos conflictos, también son los principales 
perjudicados, ya sea por ser arrastrados a tomar parte en 
ellos o por convertirse en uno de los blancos principales de 
violencias imaginables, pues aparte del destino de la muerte 
a la que muchos se enfrentan, los supervivientes tienen que 
sobrevivir al hambre, los bombarderos, amputaciones, a la 
perdida de seres queridos, la enfermedad, vejaciones, torturas, 
violaciones o a las huellas que deja la guerra en las zonas en 
las que viven, como las minas antipersonas (de las cuales aún 
siguen habiendo en activo 110 millones en 64 países)3, bombas 
sin estallar, o escenarios ruinosos, y cuando han sobrevivo a 
todo esto y más, siguen sin tener posibilidades de acceder a 
una educación para poder confrontar su futuro y su pasado, 
una herramienta fundamental para la evolución de todos los 
seres humanos, y una forma de rehabilitación para muchos. 
A estas alturas, no podemos devolverles la infancia que se 
merecían, pero aún estamos a tiempo de poder brindarles 
un futuro seguro y  decente, con posibilidades para una vida 
mejor.

Introducción



66La guerra a través de la imaginación

4. Fue una cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul, además de una gran luchadora por los derechos civiles de las 
personas de ascendencia africana. Para mas información consultar http://www.ninasimone.com/

“Es el deber de un artista reflejar los tiempos en los que vivimos”4

Nina Simone
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intimidantes y despojarlos de su peligro natural, convertirlos 
en juegos inofensivos y usar la imaginación como vía de 
escape, creando así, mundos irreales por medio de un 
concepto artístico, utilizando para ello la combinación 
de composiciones, tanto de formato como de espacios, y 
haciendo uso a su vez de manchas planas y líneas marcadas, 
con la intención de originar así con los elementos del dibujo 
un mundo surrealista y esperanzador.

Así, el libro de artista se presenta como el mejor medio en 
el que representar en su conjunto la idea y la obra completa 
que quería reproducir.

Este proyecto surge de la inquietud personal de distanciarse 
de lo puramente estético, que si bien, no es en absoluto, 
un camino equivocado, no es el camino adecuado para mi 
persona, tanto intelectualmente como personalmente. Así, 
la decisión de fusionar dos de los intereses más relevantes 
expuestos personalmente a lo largo del grado, como 
son la imaginación, tanto su funcionamiento como sus  
consecuencias y las problemáticas del mundo en la actualidad, 
viene de los conocimientos e informaciones reunidos y de 
una inquietud individual.
El tema elegido en este caso, representa una unión entre 
el mundo imaginativo en un colectivo particularmente 
vulnerable como lo son los niños/as en zonas de conflicto 
armado. 
Así pues, y teniendo presente la constante sobrecarga de 
bombardeo de imágenes, videos o noticias  de tragedias a las 
que nos vemos expuestos y la inmunización que esto crea 
inevitablemente, la idea no es la de componer y crear imágenes 
que se añadan a la colección de los horrores, sino enfocar el 
proyecto creativo al juego con elementos esencialmente

Justificación
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Objetivos específicos

·Ser capaz de plantear y llevar a término el proyecto.

·Crear un libro de artista con lenguaje plástico propio e 
imaginativo.

·Diseñar un proyecto que genere conciencia y pensamiento 
crítico.

·Capacidad de análisis a lo largo del proceso creativo.

·Capacidad de expresión oral y escrita.

·Transmitir un mensaje sobre la infancia en zonas de conflicto.

Objetivos generales

·Desarrollo de un libro de artista profesional, cuyo trabajo final 
retrate los conocimientos y técnicas desarrolladas durante el 
grado.

·Desarrollo de un proyecto con interés humano y social.

·Adentrarme y comprender las características mínimas de un 
campo ajeno, para el desarrollo y documentación del proyecto.

·Crear una obra que acerque al espectador a una problemática 
humanística.

·Desarrollar una mejor capacidad para resolver problemáticas 
mediante el procedimiento adecuado.

·Desarrollar un pensamiento autocrítico y constructivo con el 
propio proyecto.

Objetivos
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5.Periodista y reportera de guerra británica. Para más informacion consultar  “Christiane Amanpour’s Biography”. ABC News

En la primera fase de este proyecto, como es la de investigación 
y analización, los referentes han tenido una importancia 
esencial, han servido tanto como para dar diferentes enfoques 
gráficos a la hora de componer los primeros bocetos e 
ilustraciones como a guiar y amplificar la metodología técnica 
de las que estas se componen, a su vez, también han servido 
como punto de partida en la temática del proyecto, al poder 
observar trabajos de artistas de temáticas similares a las que 
aquí se plantean. 
En este caso, me he servido de ilustraciones, pinturas, 
dibujantes de cómic o animación para establecer un proceso 
de aprendizaje y una guía. 

Considero también a Christiane Amanpour5 como referente, 
que si bien no se le incluye en el apartado gráfico, su influencia 
para este trabajo es fundamental, por su valentía al ponerse 
a sí misma en situaciones de peligro, para informar y no 
dejar que los horrores de la guerra queden relegados a la 
invisibilidad y el olvido.

Referentes
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 6. Para mas información consultar http://patperry.net/about

Pat Perry

Pat Perry es un artista de Michigan6 que ilustra y pinta, 
creando paisajes surrealistas, a través de la línea y la pintura 
plana, con sombras claras y contrastadas aunque no por ello 
carente de profundidad. Pat Perry es un referente a la hora 
de crear mundos imaginativos, con mensajes metafóricos 
claros y precisos.

Referentes externos
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7.Matilda Battersby (5 Agosto 2010). “Guy Denning: The Behemoth in the crypt”. The Independent. 
8.http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/guy-denning-the-behemoth-in-the-crypt-2044098.html

Guy Denning

Guy Denning es un Artista contemporáneo inglés autodidacta 
nacido en Francia. Fundador del grupo Neomoderno y 
parte de la escena del arte urbano en Bristol. Sus dibujos 
se caracterizan por pinceladas muy expresivas y libres sobre 
papel de periódico. Sus dibujos más figurativos, sobretodo 
de figuras humanas se caracterizan por las profundas 
emociones que consigue pintar y su tono político. Esta es la 
razón en la que radica mi interés. Su trabajo “The disasters 
of  war”7es un claro ejemplo de esas intensas emociones, 
la forma de ejecutar y dibujar las expresiones humanas, la 
capacidad de absorción del sentimiento y las sensaciones que 
ellas producen al observarlas, son un referente clave, al igual 
que de la soltura de la línea, tanto gruesa como fina. Denning 
incluso ha declarado el porqué de su temática política. 
“Cuando tenía 11 o 12 años, fui a Francia con mis padres, y 
ellos me llevaron al cementerio de guerra de Verdun. Ha sido 
la experiencia más significativa que jamás me haya pasado.”8

Referentes externos
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9.http://skottieyoung.com/
10.Ha ilustrado y escrito sobre personajes como Spider-Man, Avengers, Deadpool, Los Guardianes de La Galaxia, Magneto, X-Men y muchos otros.

Skottie Young

Es un ilustrador de cómic Americano, ilustrador de libros 
para niños y un escritor.9 Es conocido por su trabajo en 
varios de los personajes de los cómic de Marvel10 o sus 
ilustraciones sobre la adaptación del libro de El mago de Oz 
escrita por L. Frank Baum. Sus ilustraciones se caracterizan 
por una línea y sombras marcadas, tanto líneas limpias como 
garabatos y su limpieza en el color, usando enblocados para 
dar profundidad.

Referentes externos
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11.http://www.telegraph.co.uk/culture/art/3672135/Banksy-off-the-wall.html

Banksy

Banksy es un artista del grafiti Inglés, cuya identidad aún 
se desconoce.11 Su obra se caracteriza por su marcado 
tono político, basándose para ello en juegos de imágenes e 
ironías. Por ello es también considerado un activista político. 
Sus sátiras y sus epigramas subversivos se combinan con 
el humor negro del que hace gala en sus grafitis, todo ello 
con una técnica distinguida, usando enblocados, líneas muy 
marcadas y colores planos, estos se han visto a lo largo de 
todo el globo en calles, murales, puentes y ciudades, en 
cualquier sitio mínimamente visible. Mi interés por su forma 
de expresar radica en, los comentarios sociales gráficos y 
sus combinaciones de imágenes para otorgar significados 
que aunque contradictorios o surrealistas, tienen un cargado 
matiz político y social en la comprensión más sangrante del 
mundo que nos rodea.

Referentes externos
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El concepto de la guerra y la imaginación, han sido 
importantes para mi desde tiempo atrás, incluso antes de 
entrar en la facultad, pero no es hasta una asignatura del Grado, 
“Dibujo III” donde se me da la oportunidad de ahondar en 
ella, y así poder explorar una de esas temáticas, el trabajo 
de clase “estructuras  imaginarias” nos instó a desarrollar 
una serie sobre una temática elegida por el alumno, para ir 
progresivamente evolucionándola, la temática en este caso, 
fue la guerra, decidí explorarla con dibujos conceptuales 
y minimalistas, usando tinta negra para su ejecución, 
acercándome con una perspectiva distinta a las que había 
probado antes, dejándome espacio para experimentar y 
abriendo campos nuevos para mi proceso personal artístico.

Antecedentes
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12.Este libro es una colección de descripciones de ciudades fantásticas que son contadas por el viajero Marco Polo al rey de los tártaros Kublai Kan. Las des-
cripciones son similares a pequeños cuentos con diferentes temáticas.

Con la asignatura de Creación Artística III, se nos propuso 
en primer lugar el trabajo de “El mundo que nos rodea” 
donde se nos insta a trabajar con formatos no tradicionales, 
es ahí donde me hayo a mí misma trabajando con formatos 
alargados y grandes, con los que acabe sintiéndome muy 
cómoda, y me daban muchas más opciones a la hora de 
ilustrar, es, en este trabajo, donde los elementos flotantes, las 
cuerdas y los mundos imaginarios empiezan a tomar forma 
en mi estilo personal. Además también experimento con 
técnicas como el bolígrafo, fondos hechos con monotipos o 
elementos que salgan del marco.Por ello, en el trabajo de la 
misma asignatura, las “Ciudades Invisibles de Italo Calvino”12, 
estas características se empiezan a asentar, así como una clara 
dirección en las composiciones de las ilustraciones, donde 
parece que los elementos suben o bajan, al igual que una 
nueva forma de fusión de elementos, bien es verdad que 
siempre se está en constante evolución, y por ello no descarto 
cambios posteriores en estas mismas obras o incluso en las 
ilustraciones del Trabajo de Fin de Grado, en una línea de 
trabajo que me gustaría seguir explorando.

Antecedentes
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Antecedentes
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13.ANTÓN, JOSÉ EMILIO El libro de artista. http://joseemilioanton.blogspot.com.es/
14.http://www.librodeartista.com/

Todos los expertos coinciden en el mismo punto, el libro 
de artista como definición, no es un libro sobre arte, es una 
obra de arte en sí misma, realizada en su mayoría o en su 
totalidad por un artista plástico. 

Desde la perspectiva artística, se podría catalogar al Libro de 
Artista como un soporte más, como un lienzo o una piedra, 
pero sus amplias peculiaridades hacen de él, un medio con 
más posibilidades que una mera base. “Su propio sentido 
lúdico hace participativa la obra, ya que el libro de artista se 
puede ver, tocar, oler, hojear, manipular y sentir. El artista 
puede realizar sus obras no sólo sobre papel, cartón o cartulina 
(los materiales tradicionales del libro), sino también sobre 
metacrilato, madera, latón, pizarra, bronce, etc...,”13 es este 
carácter interdisciplinar, lo que añade su propia singularidad.
En este tipo de obras nos podemos encontrar con una 
inmensa variedad, tanto en forma como en contenido, 
desde ejemplares con sólo palabras, hasta otros con sólo 
ilustraciones, aunque la mayoría es una combinación de 
ambas.

Contextualización
Dentro del contenido podemos vislumbrar cómo a pesar de 
ser una obra estructurada por un artista, el argumento del 
libro de artista no tiene por qué ser predominantemente, ni 
obligatoriamente artístico, son obras de arte visual, pero el 
contenido puede ir desde lo filosófico y crítico, pasando por 
lo erótico, hasta autobiografías y otras clases de escritos que 
nada tienen que ver con obras de arte visual.

“Tactilidad, pequeña escala, portabilidad, serialización, 
progresión, dirección y memoria son rasgos formales comunes 
de los libros de artistas o libros artísticos. Indudablemente, 
estas no son las únicas características posibles, pero sí 
constituyen una ayuda para definir el medio y las maneras 
en que un libro se distingue de una pintura o escultura.”14 

Siempre existen excepciones en las que un libro de artista 
carece de alguno o varios de los elementos anteriormente 
citados, pero sin duda, encaja en el conjunto de rasgos, así, 
toda tentativa de definición no debería tomarse como una 
fórmula cerrada, la obra, como el arte, siempre está sujeta a 
variaciones.
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Ejemplos de Libros de Artista

Contextualización
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15.Moreno Martin, Infancia y guerra en Centroamerica p.45

“Por muy crueles que sean las brujas o los monstruos de los cuentos, 
al acabar felizmente el relato, el niño vuelve a sumergirse en la realidad 
cotidiana donde puede sentirse seguro, ya que no hay brujas ni monstruos”15

Martin Moreno
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Investigación y documentación
En este caso, el primer paso fue, sin duda, la investigación, 
como el visionado de documentales, fuentes en la red, 
referentes bibliográficos y la documentación fotográfica y 
artística, que ayudó a crear una idea general de la obra final 
y su finalidad, para ello la búsqueda se centró en conceptos 
como la infancia y los conflictos o la guerra, además de 
conformar una lista de los elementos concretos que debían 
aparecer en las ilustraciones, identificando las problemáticas 
a las que se enfrentan, como la pobre escolarización o los 
campos de minas, así como decidir la forma de fusión de 
estos elementos, como la contraposición entre los aviones de 
guerra y las bombas con los aviones de papel, o los escombros 
con los libros infantiles.

Metodología
Para la realización de este proyecto, la metodología se 
convierte en una parte fundamental a la hora de enfrentarnos 
a su desarrollo, nos sirve como pauta y como guía para llevar 
a buen término el proyecto final.

Desarrollo y metodología empleada
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Bocetos
Los primeros bocetos, estuvieron más enfocados a un 
acercamiento con la temática que a la creación de los bocetos 
definitivos, para facilitar la toma de decisiones finales, por 
lo tanto se procedió a la creación de los primeros bocetos, 
en papel corriente Din A4 con solo la composición y los 
elementos dispuestos, decidiendo vacíos, ritmos y direcciones, 
descartando unos y manteniendo otros, valorando también 
las características físicas de los niños en países en conflicto. 
Después, se hicieron bocetos más detallados, añadiendo 
la totalidad de los elementos de la composición final en el 
tamaño real de las ilustraciones finales.

Desarrollo y metodología empleada
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Bocetos

Desarrollo y metodología empleada
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Bocetos

Desarrollo y metodología empleada
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Bocetos

Desarrollo y metodología empleada
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Bocetos

Desarrollo y metodología empleada
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Bocetos

Desarrollo y metodología empleada
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Bocetos niños/as

Desarrollo y metodología empleada
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Bocetos Niños/as

Desarrollo y metodología empleada
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Pruebas de color
Se lleva a cabo un pequeño proyecto de experimentación 
con gouache y distintos tipos de pinceles y esponjas, para 
determinar los tonos de los fondos y sus particularidades 
además de para decidir la opción más viable y que mejor 
cazara con el mensaje y la composición gráfica, después 
de varias pruebas, se lleva a cabo al completo una de las 
ilustraciones para visualizar el resultado y asegurarse de que 
el acabado final sea el correcto y que el mensaje sea claro y 
conciso.

Desarrollo y metodología empleada
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Pruebas de color

Desarrollo y metodología empleada
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Formato y composición
Se escoge un formato de grandes dimensiones para tener más 
maniobrabilidad a la hora de usar los espacios como vacíos 
que respiren, así, en un futuro se puede decidir acortar su 
tamaño de forma digital, se usa así una composición en el papel 
alargada con un marco interior para poder sacar elementos 
de la ilustración por fuera del marco para incrementar el 
dinamismo, además de para situar los elementos gráficos de 
forma que los ritmos suban o bajen, como forma de escape 
en lo que a la temática se refiere.

Desarrollo y metodología empleada
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Desarrollo de las ilustraciones
Para las ilustraciones finales se usa un papel Caballo 109 de 
250gr, he usado ese tipo de papel debido a las complicaciones 
de una técnica mixta, necesitando un alto gramaje para que 
soporte la pintura, pero sin rugosidades para que no se pierda 
calidad gráfica ni detalle de la línea con el estilógrafo. El papel 
se corta con medida 42x49, luego se procede a delimitar con 
regla el marco donde irá la ilustración con medidas 20x51,.
Terminado esto, se dibuja lo esencial del boceto definitivo. Al 
finalizar la composición en el papel, se da una fina capa con 
gouache aguado con esponja reservando los bordes con cinta 
de carrocero, luego, se pintan con gouache los elementos 
del dibujo con colores planos para posteriormente finalizar, 
delineando y añadiendo los detalles con estilográficas 
STAEDLER y Pigma Micron (0.05, 0.1, 0.2).

Desarrollo y metodología empleada
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Desarrollo de las ilustraciones

Desarrollo y metodología empleada



3434La guerra a través de la imaginación

Desarrollo de las ilustraciones

Desarrollo y metodología empleada
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Desarrollo de las ilustraciones

Desarrollo y metodología empleada
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Desarrollo de las ilustraciones

Desarrollo y metodología empleada
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Desarrollo de las ilustraciones

Desarrollo y metodología empleada
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Desarrollo de las ilustraciones

Desarrollo y metodología empleada
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Desarrollo de las ilustraciones

Desarrollo y metodología empleada
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Desarrollo del libro de artista
Al finalizar las ilustraciones, empecé con el diseño del 
contenedor donde estarían incluidas las ilustraciones, en un 
primer instante barajé muchas ideas, pero debido al gran 
tamaño del formato, debía tener en cuenta las limitaciones, 
así, decidí crear un contenedor simple y profesional, que 
fuera acorde con las ilustraciones que dentro contenían. La 
idea principal, era la de darle un toque personal y acorde 
con el proyecto, por ello me decanté por una tela de color 
terroso en combinación con los fondos de  los dibujos, que 
además no fuera ni rugosa ni rígida, tanto para salvaguardar 
las ilustraciones, como para hacer más fácil la encolación de 
la superficie que convertiría en contenedor. 
Al ser ilustraciones sutiles, la carpeta no debía de quedar muy 
recargada, por eso me decante por unas cintas negras para el 
pliegue y una costura simple en el cierre para darle un toque 
decorativo. Para mantener sujetas las ilustraciones, concluí 
que la mejor manera era poner un bolsillo dentro, con un 
borde negro siguiendo la estética del contenedor.

Desarrollo y metodología empleada



4141La guerra a través de la imaginación

Desarrollo y metodología empleada

Desarrollo del libro de artista
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16. Astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. A lo largo de su vida, Sagan recibió numerosos premios y condecoracio-
nes por su labor como comunicador de la ciencia y la cultura. Para mas información consultar http://carlsagan.com/

“La imaginación a menudo nos lleva a mundos que nunca fueron, 
pero sin ella, vamos a ninguna parte”16

  Carl Sagan
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Durante marzo y abril, se comienzan con los bocetos 
definitivos, y con las primeras ilustraciones finales, se 
empieza también con la escritura de la memoria en paralelo.

En mayo y junio, se cambian algunos bocetos, al ser 
descartados los anteriores, y se siguen realizando las 
ilustraciones finales y la memoria. Se empieza además con el 
estudio de encuadernación para el Libro de Artista.

Y por último en julio, se dan los toques finales a las 
ilustraciones y la memoria, además, se finaliza la maquetación 
y encuadernación del contenedor y se ensaya la presentación 
de este proyecto.

Este proyecto en su totalidad, ha sido llevado a cabo en un 
tiempo estimado de 9 meses, empezando en noviembre de 
2015, marco esta fecha como el comienzo, porque a pesar de 
que la idea, temática o investigaciones surgen desde mucho 
antes, el proyecto como tal no empezó a tomar una forma 
real hasta ese momento.

En noviembre y diciembre se comienza un proceso más 
profundo de investigaciones, indagaciones  y referentes 
sobre la temática, sentando las bases que seguiría el proyecto 
hasta su término. 

En enero y febrero se siguió con la búsqueda de referentes 
gráficos, mientras se realizaba la primera toma de contacto 
con bocetos rápidos de la idea, la composición de las 
obras además de pruebas de color, papel y fondos para las 
ilustraciones finales.

Cronología
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En conclusión, este proyecto ha sido más enriquecedor de lo 
esperado, tanto a un nivel personal, como a un nivel educativo 
y profesional. Al término de este proceso de investigación 
y creación, puedo argumentar con una perspectiva crítica, 
que se han llevado a cabo muchos de los objetivos que me 
propuse al iniciar este proyecto de una manera grata y eficaz, 
como haber desarrollado un libro de artista profesional 
con interés humano y social, cuyo trabajo final retrate los 
conocimientos y técnicas adquiridas durante el grado. 
Además de haber sido capaz de mejorar mi capacidad para 
resolver las problemáticas que se han planteado a lo largo de 
este proyecto, y haber creado un libro de artista con lenguaje 
plástico propio e imaginativo que transmitiera un mensaje 
sobre la infancia en zonas de conflicto, que me pueda ayudar, 
como un pilar más, para mi camino individual tras terminar la 
carrera, en la realización de trabajos profundos y complejos 
a nivel profesional.
He de añadir también que en este proyecto la investigación 
y documentación han sido parte fundamental del proceso, y 
aunque gratificante, ha sido en su mayoría duro, al tratarse

Conclusiones
de una cuestión y una temática tan cruel, complicada y grave, 
por lo que ha supuesto un gran añadido, desafío emocional 
en el que me he implicado personalmente, pero que a su 
vez me ha permitido un acercamiento humano, a situaciones 
difíciles de comprender y asimilar. 
También, desde una visión crítica, puedo apreciar, algunos 
aspectos mejorables, como el tiempo dedicado a la 
maquetación y el diseño del contenedor, se podría haber 
obtenido una identidad  y un resultado más óptimo y afín, en 
próximos proyectos le dedicaré más tiempo a esta fase para 
mejorar el resultado. En el futuro, me gustaría además seguir 
indagando y agrandando este proyecto, siguiendo la misma 
línea pero mezclando técnicas tradicionales con digitales para 
más experimentación, puesto que creo que algunos retoques 
y añadidos podrían agregar otro tipo de calidad y estilo.
A pesar de ello, creo que la obra goza de calidad profesional, 
superando incluso mis expectativas iniciales, planteándome 
mandar en formato digital las ilustraciones a organizaciones 
sin ánimo de lucro, para ayudar en la recaudación de fondos 
destinados a niños en zonas de conflictos.
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Anexo

“La guerra a través de la imaginación”
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