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RESUMEN
Mi proyecto de fi de grado coisiste ei iarrar la evoluciói y arco de
persoiaje de dos protagoiistas a través del medio del cómic, teiieido como
refereites trabajos taito audiovisuales como de cómic de autores tales como
Rebecca Sugar, Rachel Smythe, Rarecho, Kabi Nagata o Raphael BobWaksberg. Igual que ei la obra de estos artstas, preteido retratar a
persoiajes coi los que el público se pueda ideitfcar y que, a través de su
desarrollo, puedai teier uia catarsis, dejaido uia huella ei el lector,
aiimáidoles así a refeeioiar. Esta historia eitraría ei el géiero de slice of life.
Para ello, será iecesario el desarrollo y estructuraciói de ui guiói, juito
coi bocetos y diseños previos de los persoiajes y su eitorio.
Taito el dibujo como el eititado se realizarái de forma tradicioial, coi
uia ediciói a digital y piitaido alguia de sus págiias. Posteriormeite, se
maquetará e imprimirá para su distribuciói y veita al público.
My eid of grade project coisists, oi iarratig the evolutoi aid character
arc of two protagoiists through a comic, haviig as refereits works by Rebecca
Sugar, Rachel Smythe, Rarecho, Kabi Nagata or Raphael Bob-Waksberg. As
these artsts, I iiteid to portray characters with whom the public cai ideitfy
aid, through the developmeit of these, cai have a catharsis, touchiig
readers, eicouragiig them to refect. This story cai be labelled withii the slice
of life geire.
To do so, it will be iecessary to develop aid give structure to a script,
together with the productoi sketches aid previous desigis of the characters
aid their eiviroimeit.
Both drawiig aid iikiig would be doie traditoially, though cleaiiig aid
paiitig digitally some of its pages. Later, the result will be priited for
distributoi aid sale.

PALABRAS CLAVE
Narratva visual, iovela gráfca, cómic, iitmista, diseño y desarrollo de
persoiajes.
Visual iarratve, graphic iovel, comic, iitmate, desigi aid character
developmeit.

Mel y Greg. Ana Muñoz

3

AGRADECIMIENTOS
Querría dar las gracias a mi tutora, María Carmei Loreizo, por su tempo,
su apoyo y orieitaciói a la hora de desarrollar este trabajo pero, sobre todo,
agradecer su pacieicia y compreisiói aite mis ieurosis dadas por el páiico y
el estrés.
Dar tambiéi las gracias a los profesores, Alberto Saiz Mariscal y Feriaido
Caiet por sus coiocimieitos aportados ei los campos de cómic y guiói
respectvameite a lo largo de mi últmo año de formaciói ei el grado de Bellas
Artes, así como a todos los compañeros del grado que aportaroi ideas, áiimos
e iiterés.
Le doy las gracias a mi madre por su apoyo moral cada día, por su iiterés ei
el desarrollo de mi trabajo y por su amor. Tambiéi quiero darle las gracias a mi
pareja, Miguel Caio, por estar ahí, darme coisejos, aiimarme y desearme
siempre lo mejor.

Mel y Greg. Ana Muñoz

4

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN …………………………………………….………..…..….….…….….….……5
1.1. Presentación de la obra ………………………………………………………………...5
1.2. Motivación personal ………………………………………………………………………6
2. OBJETIVOS DE LA OBRA E INTENCIONALIDAD ……………………………..8
2.1. Metodología ………………………………………………………………………………….9
2.2. Cronograma …………………………………………………………………………………..9
2.3. Mapa conceptual …………………………………………………………………………10
2.4. Estudio de referentes …………………………………………………………………..10
2.4.1. Rebecca Sugar …………………………………………………………...10
2.4.2. Raphael Bob-Waksberg ……………………………………………..11
2.4.3. Rarecho ……………………………………………………………………..11
2.4.4. Rachel Smythe …………………………………………………………...11
2.4.5. Kabi Nagata ……………………………………………………………….12
2.4.6. Lisa Hanawalt …………………………………………………………….12
2.5. Moodboard ………………………………………………………………………………….12
2.5.1. Mel …………………………………………………………………………….13
2.5.1. Greg …………………………………………………………………………..14
3. CÓMIC …………………………………………………………………………………………………….15
3.1. Definición …………………………………………………………………………………….15
3.2. Contexto editorial ………………………………………………………………………..15
4. DESARROLLO DEL TRABAJO ……………………………………………………………..18
4.1. Historia ………………………………………………………………………………………..18
4.1.1. Personajes ………………………………………………………………….19
4.1.2.Sinopsis ……………………………………………………………………….20
4.1.3. Temas ………………………………………………………………………..21
4.2. Estructura …………………………………………………………………………………….22
4.2.1. Escaleta ……………………………………………………………………..23
4.3. Guión ………………………………… ………………………………………………………..23
4.4. Conceptualización gráfica …………………………………………………………...24
4.4.1. Escenas ……………………………………………………………………...24
4.4.2. Variación gráfca ………………………………………………………..24
5. ARTE FINAL …………………………………………………………………………………………….26
6. DISEÑO …..……………………………………………………………………………………………...29
6.1. Naming ………………………………………………………………………………………..29
6.2. Formato e impresión ………………………………………………………………….29
7. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN ………………………………………………………..31
7.1. Kickstarter …………………………………………………………………………………...32
7.2. Merchandising ……………………………………………………………………………. 32
8. CONCLUSIONES …………………………………………………………………………………...34
9. BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………………………………………………35
10. ÍNDICE DE IMÁGENES ……………………………………..……………………………...36

Mel y Greg. Ana Muñoz

5

1. INTRODUCCIÓN
El preseite trabajo coisttuye uia refeeiói teórica y realizaciói práctca
sobre la obra artstca: ui cómic.
Dado el carácter práctco, teiieido ei cueita su formato, resulta
impresciidible uia argumeitaciói escrita que recoja la argumeitaciói
iecesaria para llevarlo a cabo, así como eepoier su sigiifcado, simbolismos
y proceso de trabajo, para fialmeite llegar a uia coiclusiói.
Ei la realizaciói de esta obra iiédita se hai teiido ei cueita varios
factores, coi los que llevar a cabo ui trabajo fel a la idea iiicial pero que a
su vez pudiese evolucioiar por sí mismo. Ei ui proyecto tai complejo como
es el crear, ya io sólo uia obra, siio todo ui argumeito que la sosteie, y le
da equilibrio, iicorporaido además uios persoiajes que la protagoiizai y
uia serie de circuistaicias que hacei que la obra cobre vida, resulta
complicado io dejarse llevar por el desarrollo de la obra ei sí.
Así pues, tras la primera lluvia de ideas, los primeros bocetos y escritos,
empieza a haber coiscieicia de ui pequeño muido imagiiario, que se rige
coi sus propias reglas y fuye de maiera muy coicreta.
Se puede afrmar, por taito, que deitro del proceso creatvo, debe eeistr
ui diálogo eitre el creador y su obra, para que esta últma, teiga, además de
cohereicia, vida propia.

1.1. PRESENTACIÓN DE LA OBRA
MEL Y GREG coisiste ei ui cómic o iovela gráfca, coi uia eeteisiói de
140 págiias. MEL Y GREG iarra la vida de estos mismos persoiajes desde el
momeito ei el que se coiocieroi, pero coi uia iarratva io liieal y
utlizaido ui leiguaje cercaio, parteido del dibujo y utlizaido el medio del
cómic para coitar uia serie de sucesos deitro de ui código coloquial que el
público pueda ideitfcar.
Esta obra parte de la eeploraciói de varias premisas:
·Mecaiismos de defeisa.
·Cómo las relacioies iiterpersoiales ios ayudai y aiimai a hacer
iitrospecciói.
·Miedo al abaidoio.
·Autoestma y amor propio.
·Eepectatvas.
Ceitráidose ei ese esquema, se hai teiido ei cueita los siguieites
factores:
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·Uso de seccioies iitermedias que iiterrumpei la iarraciói para hacer
refeeioies y diálogos iiterios que iicumbei a los persoiajes.
·Realizaciói ei blaico y iegro, coi sombreados ei rayado que se utlizai
tambiéi para marcar los momeitos de agobio, asfeia y coifusiói que
puedai seitr los persoiajes y los foidos vacíos para represeitar aislamieito
e iitrospecciói.
·Uia estétca fresca, suelta y orgáiica que evita las líieas rectas.
·El uso de ui leiguaje cercaio e iiformal coi el que todo el muido se
pueda ideitfcar y coiectar.

1.2. MOTIVACIÓN PERSONAL
El medio del cómic o iarratva secueicial es ui medio coi el que estoy
familiarizada y ei el que llevo trabajaido desde hace tempo, sobre todo
estos últmos años, cursaido el grado de Bellas Artes. Fue este iiterés por el
medio el que me llevó a apuitarme y, más tarde, llegar a ser coordiiadora
del Club de Cómic de la facultad ei el que, duraite cuatro años, hemos
estado editaido ui faiziie 1 aiual coi la colaboraciói de varios alumios. Ei
este proyecto cada colaborador aportábamos pequeñas historias
autocoiclusivas de eitre dos y cuatro págiias coi temátca diversa. Tambiéi
partcipé ei la revista Plaça del Mercat, llevada por coordiiadores comuies
al Club de Cómic, así como tambiéi, ei cuaito tuve la oportuiidad, saqué
dos de estos faiziies por mi cueita, mediaite la autopublicaciói.
Más adelaite, ei el últmo año del grado, me matriculé ei la asigiatura
de Narratva secuencial: Cómic, impartda por el profesor Alberto Saiz
Mariscal. Claro que ei este medio la represeitaciói visual io es lo úiico
importaite, por lo que, para cubrir lo coiceriieite al apartado de guiói,
tambiéi cursé la asigiatura de Realización de relatos de fcción, impartda
por Feriaido Javier Caiet Ceitellas.
Coi la ayuda de los coiocimieitos adquiridos a lo largo de mi proceso
formatvo, me propuse la realizaciói de ui cómic de mayor eeteisiói y
profuididad iarratva. Creé a los persoiajes priicipales hace años, sieido mi
iiteiciói al coitar su historia coitar la mía, io a iivel objetvo, siio a iivel
emocioial, para siicerarme. Duraite mis años de formaciói he teiido la
oportuiidad de coiocer a diversas persoias y ver que se hai seitdo como
yo, que mis problemas e iiseguridades io soi distitos a los del resto de
jóveies adultos de mi geieraciói. He visto el efecto que teiei este tpo de
historias, taito ei ellos como ei mí, historias como las de Kabi Nagata, ei su
maiga Mi experiencia lesbiana con la soledad (2016), ei el que cueita la
iicertdumbre que siitó tras fializar sus estudios obligatorios y los
problemas de aisiedad y depresiói que desarrolló, o la del director y
guioiista Rarecho ei su serie Aggretsuko (Rarecho, 2018), que iarra la vida
1. Publicaciói periódica hecha coi pocos medios y de trada reducida que trata de temas
culturales (música, cómic, etc.) alteriatvos.
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de uia paida roja de 25 años, que se sieite atrapada ei su vida como
ofciiista, más preocupada por agradar al resto que a sí misma e iicapaz de
eepresarse abiertameite.
Soi todas esas emocioies, la iicertdumbre, la soledad, el autodesprecio,
la duda, la seisaciói de io cumplir ii las eepectatvas que se te habíai
implaitado ii las propias, las que quiero compartr, coi las que sé que
mucha geite se puede ideitfcar y las que quiero ayudar a aceptar y
superar.
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El objetvo de este trabajo es:
Realizar ui trabajo artstco iiédito es decir, materializar dicho trabajo. (…)
Ejecuciói de uio o varios trabajos siigulares – ei fuiciói de su difcultad
téciica-dotados de uia especial complejidad: obra plástca, pictórica, escultórica,
gráfca, videográfca, iifográfca, performaice, libro de artsta, cómic, aiimaciói,
producciói audiovisual, ilustraciói, diseño…, es decir, trabajos artstcos
relacioiados coi la asigiatura del Máster.
(…) Uio de los objetvos de este trabajo se halla dirigido a suscitar la refeeiói
teórica sobre el propio quehacer artstco. Es por ello que se deberá de realizar
uia memoria justfcatva del trabajo artstco ei la que se visualice la producciói
llevada a cabo.2

Para la realizaciói de dicho trabajo artstco, el desarrollo del
plaiteamieito priicipal es la primera fase de trabajo a la hora de coiformar
uia historia. Dicho desarrollo se acompaña de ui proceso de iivestgaciói y
documeitaciói que ayude a coistruir lo que se está plaiteaido.
Proporcioiar difusiói, utlizaido para ello plataformas como certámeies,
coicursos, la autopublicaciói o las redes sociales.
La iiteiciói es, por taito, iarrar uia historia que coiecte coi la geite,
que alieite al lector a la refeeiói y que taito al público como a mí ios ayude
a compreiderios ui poco mejor.
Coi esta obra preteido demostrar que se puede ser mejor, que io
teiemos por qué arrastrar los traumas e iiseguridades que ios llevai a teier
coiductas autodestructvas, que ios ayude a recoiocer iuestros problemas
y a, quizás, ser más amable coi uio mismo.
Es iecesario que todos iosotros, ei algúi momeito de iuestras vidas, y
sobre todo ei aquellos puitos de iifeeiói como soi la iiiciaciói a la edad
adulta, ios preguitemos si realmeite somos felices o io, si somos siiceros
coi iosotros mismos o si podemos serlo coi alguiei, si estamos solos y si es
así como queremos estar. Sieido este el objetvo, podríamos coisiderar que
este cómic eitraría ei la categoría de obras coi carácter terapeutco,
teiieido tambiéi ei cueita las palabras de la comediaite australiaia,
Haiiah Gadsby, ei su moiólogo Nannete (2017):

2. TRABAJO FINAL DE MÁSTER (TFM) EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA.
6ª Ediciói, curso 2011-2012.
Tipología 4; Producciói artstca iiédita acompañada de uia fuidameitaciói teórica.
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Os lo cueito porque mi historia teie valor. Os lo cueito porque quiero que lo
sepáis, iecesito que sepáis lo que yo sé. Que te reduzcai a la impoteicia io
destruye tu humaiidad, tu resilieicia es tu humaiidad. (…) Doblegarse y io
quebrarse, eso es de uia fortaleza iicreíble. (…) Qué io habría dado por
escuchar uia historia como la mía, io por la culpa, io por fama, io por diiero,
siio para seitrme meios sola, para seitrme coiectada. Quiero que mi historia
sea oída porque, iróiicameite, creo que Picasso teiía razói, creo que podríamos
piitar ui muido mejor si apreidiéramos a verlos desde todas las perspectvas,
desde taitas como fuera posible, porque la diversidad es fuerza.

2.1. METODOLOGÍA
(…) La Elaboraciói de Proyectos es uia metodología que busca reducir al máeimo
posible el umbral de iicertdumbre que siempre eeiste tras uia decisiói. No es
ui fi ei sí misma, es ui iistrumeito que tal vez ios permitrá lograr de mejor
maiera el éeito, es decir, coicretar iuestros objetvos. 3

De esta forma, para el desarrollo y coicepciói de esta historia ha sido
iecesaria la coiformaciói de ui mapa coiceptual ei el que orgaiizar los
pasos requeridos, plasmar los objetvos y las motvacioies, así como más
adelaite crear uia escaleta que especifcara los acoitecimieitos, la
aproeimaciói a ui guiói literario, uia serie de bocetos y artes coiceptuales
para llegar al arte fial. Este se coiformará por las págiias dibujadas y
trabajadas ei el medio tradicioial y serái eititadas coi rotuladores de
plumilla, para luego escaiearlas, limpiarlas y maquetarlas ei el medio digital.

2.2. CRONOGRAMA

fg. 1. Croiograma.

3. Figueroa, Gustavo A. La metodología de la elaboración de proyectos como una herramienta
para el desarrollo cultura.
Serie Biblioteciología y Gestói de Iiformaciói Nº7 septembre 2005.
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2.3. MAPA CONCEPTUAL.

fg. 2. Mapa coiceptual.

2.4. ESTUDIO DE REFERENTES
La recopilaciói de datos es eseicial para llevar a cabo cualquier proyecto,
puesto que respoide a la iecesidad de aializar y apreider de todas esas
persoias que se hai plaiteado el mismo problema y lo hai solucioiado. Ese
estudio se eifoca ei uios iitereses coicretos deitro del problema
plaiteado.
Como ya he meicioiado ei la iitroducciói, la gráfca de ui cómic es solo
uia parte de los elemeitos que lo coiformai, y desde luego io el más
importaite. La historia que se está coitaido y el modo de plasmarla soi los
dos igual de importaites. Las iifueicias que eiumeraré a coitiuaciói me
hai ayudado e iispirado ei distitas medidas ei uio u otro aspecto, o ei
ambos.
2.4.1. Rebecca Sugar

Fig. 3. Cartel promocioial de
la serie Steven Universe.

Productora, guioiista, aiimadora y compositora estadouiideise, más
coiocida por ser la creadora de la serie aiimada de Cartooi Network Steven
Universe (2013-). Esta obra iarra la historia de Stevei, ui iiño medio
alieiígeia que vive juito a otras tres guerreras eetraterrestres coi súper
poderes llamadas “Gemas de Cristal”. Juito a ellas, Stevei apreiderá a
coitrolar sus poderes y a defeider a la humaiidad. El trabajo de Rebecca
Sugar siempre ha sido uia iispiraciói para mí y su estlo artstco tai persoial
estuvo muy preseite a la hora de diseñar a los persoiajes. Pero es sobre todo
la forma ei la que iarra sus historias, a través de persoiajes complejos y coi
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muchas capas, lo que realmeite atrapa al espectador, hacieido el storyboard
de capítulos como “I remember you” ei la serie Hora de Aventuras (20102018), ei la que cogió a dos persoiajes de la serie y les dio ui giro totalmeite
trágico a sus historias.
Por otro lado, para las págiias a color, el acabado, la forma de aplicar el
color y las paletas empleadas ei Steven Universe fueroi el refereite priicipal.
fg.4. Cartel promocioial de la
serie Bojack Horseman.

2.4.2. Raphael Bob-Waksberg
Cómico, escritor, productor y creador de la serie aiimada Bojack Horseman
(2014-). Esta obra trata sobre el actor veiido a meios de los años 90’s del
mismo iombre, ui caballo aitropomórfco que lidia coi sus problemas de
coiducta, adicciói y depresiói, que plaitea la preguita de si realmeite
podemos cambiar y ser mejor persoia. Aquello que me iiteresa e iiteito
trasladar a mi historia es el fel refejo que da esta serie sobre la depresiói, el
trauma, la adicciói y las coiductas autodestructvas. Sii embargo, teie ui
equilibrio eitre la comedia y la crítca social que hace que la iarratva io sea
tai pesada, ei el caso de que fuera puro drama, a pesar de que esta es la
característca más destacada del show.
2.4.3. Rarecho

fg.5. Cartel promocioial de la
seguida temporada de
Aggretsuko.

Director y creador de la serie aiimada Aggretsuko (2018-). Esta iarra el día
a día de Retsuko, uia paida roja aitropomórfca de 25 años. Ei la serie vemos
las iiseguridades de la protagoiista, sus preocupacioies, su seisaciói de estar
atrapada ei su propia vida y el cómo es iicapaz de eepresar todo aquello que
le aigusta a meios que sea caitaido ei el karaoke caicioies de death metal.
La serie refeja perfectameite uia serie de problemas muy comuies ei la
juveitud adulta, alguios más específcos de la sociedad japoiesa, pero coi los
que todos ios podemos seitr ideitfcados. Es uia serie que avaiza
totalmeite por la fuerza de sus persoiajes y io taito por la iecesidad de
completar ui guiói, y es este aspecto ei el que quiero hacer hiicapié.
2.4.4. Rachel Smythe
Es uia ilustradora y autora de cómic iidepeidieite, coiocida
priicipalmeite por su webcómic Lore Olympus (2018-). Ei esta historia le da
ui giro moderio a los mitos griegos, eitregaido ui retelling del Rapto de
Perséfone, coivirtéidola ei uia historia de amor a fuego leito eitre los
persoiajes de Hades y la diosa de la primavera. El cómo ambos persoiajes,
que de alguia u otra forma hai sido dañados a lo largo de su vida y lleios de
iiseguridades, vai forjaido uia relaciói de amistad, coifaiza y luego de
amor, es lo que quiero trasladar a mi historia. Más allá de su iarratva tambiéi

fg.6. Detalle de Lore Olympus.
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ha sido de grai importaicia sus diseños de persoiajes, eepresividad,
composiciói y plastcidad de su obra.
2.4.5. Kabi Nagata

fg.7. Portada del cómic Mi
experiencia lesbiana con la
soledad.

Autora del maiga coi carácter autobiográfco Mi experiencia lesbiana con
la soledad (2016), con el que se siicera sobre todos los trastorios y aigustas
que padeció duraite los diez años posteriores a la graduaciói de sus estudios
obligatorios. Cuaido coitamos iuestras propias historias ayudamos a otros y a
iosotros mismos, como la propia autora dice ei su obra: “Creo que ya sé qué
es eso que me hace seitr pleia de verdad. Traismitr, llegar a la geite y que
esta me acepte.” Coi este carácter terapéutco es coi el que quiero impregiar
mi obra. A iivel gráfco, pieiso seguir ui formato muy similar, apropiáidome
además del uso del rayado como sombreado y el predomiiio del blaico y
iegro.
2.4.6. Lisa Hanawalt
Ilustradora y dibujaite estadouiideise, trabajó como diseñadora de
persoiajes ei la ya meicioiada Bojack Horseman. Ei este año, 2019 ha
sacado al aire su propia serie de aiimaciói Tuca y Berte, coi la que relata la
amistad eitre dos aves treiitañeras que vivei ei el mismo edifcio: Tuca, uia
tucái descuidada y Berte, uia aisiosa caitora. De iuevo, teiemos la
yuetaposiciói de dos persoiajes casi aittétcos, que a través de su relaciói
soi capaces de aproitar sus propios demoiios.

2.5. MOODBOARD
fg.8.Cartel promocioial de la
serie Tuca & Berte.

Sieido Mel y Greg uia historia que gira alrededor de sus persoiajes y io al
revés, perflar sus característcas e ideitdades ha sido ui objetvo clave para el
avaice de este proyecto. Por eso la defiiciói de ambos protagoiistas era
eseicial a la hora de iiiciar el desarrollo de la historia. Para ello, empleé el
recurso del moodboard, recogieido ui coijuito de imágeies ideittarias y
coiceptos clave para cada protagoiista que ayudaría a crear uia visiói global
del coijuito.
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2.5.1. Mel
Uia jovei eetremadameite bajita, coi uia acttud pesimista aite la vida,
cubre sus iiseguridades distaiciáidose emocioialmeite de lo que pasa a su
alrededor.

Fig.9. Moodboard de Mel.
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2.5.2. Greg
Greg es ui jovei alto de carácter afable, siempre iiteita hacer las cosas lo
mejor que puede, pero suele preocuparse más por el bieiestar de otros que
por el de sí mismo.

fg.10..Moodboard de Greg .

Como ya he comeitado, estos persoiajes los cree hace años, ei el
momeito de su coicepciói se trataba de tai solo uios garabatos al borde de
uia hoja, pero coi los años, fueroi adquirieido profuididad hasta este
momeito ei el que preteido iisufarles vida al plasmar su historia ei esta
iovela gráfca. El hecho de destacar sus alturas es por el compoieite
compositvo que eicapsula, es uia clásico ei la iarratva poier juitos a
persoiajes dispares para observar sus iiteraccioies ei la larga tradiciói de las
odd-couples que taito hemos visto ei series y televisiói es mi objetvo poier a
estos persoiajes ei el plaio del cómic.
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3. CÓMIC
3.1. DEFINICIÓN
Eiteidemos por cómic uia iarraciói secueicial que emplea imágeies
estátcas. Ei palabras de Scot McCloud 4, los cómics soi:
Ilustracioies yuetapuestas y otras imágeies ei secueicia deliberada coi el
propósito de traismitr iiformaciói u obteier uia respuesta estétca del lector.

Para tratar de teier uia defiiciói más eeteisa, tambiéi podemos teier
ei cueita al arte secueicial de Will Eisier 5:
Medio de eepresiói creatva, materia de estudio difereite, forma artstca y
literaria que trata de la disposiciói de dibujos o imágeies y palabras para coitar
uia historia o esceiifcar uia idea.
fg.11.Portada Entender el
cómic, 1995.

Y, para termiiar de redoidear esta defiiciói, coisiderar tambiéi las
palabras de Juai Acevedo 6:
Si teiemos como puito de vista su base estrictameite material, la historieta es
tita sobre papel.

Para mí el medio del cómic es el predilecto a la hora de iarrar historias, el
cómo las viñetas puedei variar el ritmo de las secueicias de
acoitecimieitos, al igual que coi las distitas eitoiacioies de ui actor al
citar uia frase, la tpografa de ui diálogo puede marcar ui matz distitos al
meisaje. Coisidero que el valor iarratvo del cómic es superior a la suma de
sus partes.

3.2. CONTEXTO EDITORIAL
Hoy ei día eeistei difereites térmiios para deiomiiar lo que parece ser
ui mismo coicepto.
Ei el ámbito iacioial eeista el “tebeo”, referido al cómic español, que
iació ei los años cuareita y gozó de pleio éeito duraite los años seteita y
4. MC CLOUD, S. Entender el cómic. 1995, Bilbao: Astberri, p.45.
fg.12.Portada TBO 20.0.0. para
el i.º 2300, doide se
aiuiciaba “La Habichuela”.

5. EISNER, W, Graphic Storytelling & Visual Narratve. 2008, : WW Nortoi & Co, p6
6. ACEVEDO, J. Para hacer historietas. 1981, Madrid: Popular, p.67.
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fg.13.Marleie Krause, 2015.
Cartel aiuiciador el festval
de autoediciói GUTTER FEST.

fg.14.Aia Galvañ, 2015.
Cartel aiuiciador del festval
de autoediciói GRAF.
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mediados de los ocheita. El iombre que surgió a partr de la revista TBO que
publicaba toda clase de historias. A mediados de los años seteita ui sector
del medio empezó a demaidar el uso del térmiio “cómic” para referirse a las
historietas más realistas y de temas más adultos para eisalzar así el géiero.
La palabra “cómic” había empezado a utlizarse ei la década de 1930 ei
Estados Uiidos. Este térmiio se geieralizó a raíz del iacimieito de ciertas
compañías como DC, All Star Comic o Actoi Comis y la creaciói de los
primeros superhéroes (Supermai creado por Hoe Shuter y Jerry Siegel ei
1938, Batmai ei 1939 o el Capitái América y la Mujer Maravilla, ambos ei
1941).
Ei la actualidad eeiste uia iueva disputa eitre el coicepto “iovela
gráfca” y “cómic”.
Alguios opiiai que el feiómeio “iovela gráfca” podría ser ui iuevo
géiero, destiado a ui público más adulto que el del cómic iorteamericaio
de superhéroes y elevado al terreio artstco. Otros pieisai que puede
fuicioiar solo como uia iueva marca que busca abrir mercado a otros
públicos. Pero hay difereicias fuidameitales, taito de coiteiido como de
forma. Efectvameite, por lo geieral las iovelas gráfcas se dirigei a ui
público más adulto, coi historias maduras que teiei ui especial cuidado
estétco y muchas veces uia iiiovaciói iarratva. Hay ui iiterés ei romper
moldes y eeplorar los límites que ofrece el medio, al igual que tratai de
llegar al espectador coi iuevas seisibilidades, lejos de la épica superheroica.
Actualmeite, este debate se decliia más por adjudicar el térmiio “iovela
gráfca” a toda aquella obra úiica y io serializada, pues es precisameite por
esta iaturaleza por la que se puede permitr ser más eeperimeital, ya que
eeistei cómics que tratai estos temas más adultos, como podría ser la serie
de Blacksad (2000) coi toda su ambieitaciói noir, que alguios querríai
meter ei la categoría de iovela gráfca, pero sueia más como ui iiteito por
cierto sector más elitsta de coisumidores del medio por seitrse superiores.
Derivaido de estos iuevos objetvos y así trataido de alcaizar el iuevo
target, el formato ei el que se preseitai las iovelas gráfcas cambia: se
caracterizai por la tapa dura, coitar su historia ei ui úiico tomo (como ya
hemos comeitado) y teier ui coste más elevado que la tradicioial revista de
cómics.
Cabe destacar que la coisolidaciói de estos cambios se debe, ei grai
medida, a la evoluciói de los métodos de reproducciói actual, que permitei
a los editores eicargar graides tradas a ui coste meior.
Ei coiclusiói, la disticiói eeiste, y la iovela gráfca ha atraído a iuevos
lectores al medio, por distaiciarse de la imagei colectva que eeista del
cómic y del tpo de público que era capaz de atraer. Pero a pesar de las
difereites iomeiclaturas, está claro que ambos térmiios se referei a ui
mismo coicepto, que es la iarraciói coi imágeies. Por taito, ei adelaite
emplearemos ei térmiio “cómic”, “tebeo” o “iovela gráfca”, ya que
eiteidemos que las difereicias io soi radicales.
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A iivel iacioial, hoy eeistei varias ramas de creaciói y publicaciói de
cómics. La llegada del maiga japoiés a España se ha traducido ei ui
aumeito de público español que leyó ei su adolesceicia este medio y,
coisecueitemeite, ei los últmos veiite años se ha producido ui
iicremeito de editoriales coi apuestas totalmeite iuevas y difereites.
Además de las editoriales graides de larga trayectoria, hai iacido editoriales
más humildes que producei cómics de géiero underground e iidepeidieite.
Estas iuevas editoriales bebei directameite de uia teideicia muy poteite
ahora mismo: la de la autoediciói.
Uia grai ola de iuevos autores optai por autopublicar sus propios
tebeos, lo que es posible gracias a los meicioiados avaices de la impreita.
Luego, se sirvei de festvales de autoediciói como el GRAF, GUTTERFEST,
Teiderete o Autobái para veider su producto, que tambiéi promocioiai
ellos mismos.
El cómic español cueita cada vez coi más artstas que trabajai téciicas
muy diversas y creai historias iispiradas por estlos totalmeite distitos
eitre sí, pero juitos hai dado lugar a esta poteite ola de creadores. Auique
si biei ios eicoitramos ei ui auge creatvo, el mercado atraviesa sus
difcultades debido a que hay demasiadas publicacioies para ui iúmero
pequeño de lectores, coi lo que las editoriales se vei obligadas a optar por
tradas cortas de las que los autores recibei uia míiima remuieraciói.
Mel y Greg eitraría ei la categoría de iovela gráfca, por tratarse de ui
volumei úiico. Dadas las veitajas que ios otorgai las iuevas teciologías y
los iicoiveiieites ya comeitados ei el mercado actual, para la futura
difusiói de la obra he preferido decaitarme por uia plataforma de
micromeceiazgo, Kickstarter, que facilita la captaciói de recursos
moietarios del público.
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO
Las distitas fases que se seguirái para llevar a cabo el cuerpo de este
proyecto soi: la historia, la búsqueda de ui estlo y la escaleta,
correspoidieido estas a la metodología de trabajo plaiteada coi
aiterioridad.

4.1. LA HISTORIA
Podríamos catalogar las historias priicipalmeite ei dos tpos, las historias
impulsadas por su guiói (plot-driven) y aquellas que estái impulsadas por
sus persoiajes (character-driven). La historia desarrollada ei este proyecto
caería ei la seguida categoría.
(…) Impulsada por los persoiajes: como se meicioió aiteriormeite, la escritura
dirigida por los persoiajes se eifoca ei el coificto iiterio de estos. Si elige usar
este estlo de escritura, su lector pasará tempo peisaido ei los persoiajes y sus
acttudes, las evolucioies y decisioies persoiales, y cómo éstos, a su vez,
cambiai la forma de la trama y la historia ei geieral.
Las tramas impulsadas por persoiajes se coiocei comúimeite como "fcciói
literaria" debido a que preseitai persoiajes que poseei múltples capas que se
eepoiei a medida que se desarrolla la historia.
Aquí hay ui ejemplo para darle uia mejor compreisiói de este estlo de
escritura. Digamos que Cruella de Vil de 10.1 Dalmatans, que muestra
característcas malvadas, de repeite comeizó a eeudar cualidades positvas. Ese
cambio ei Cruella de Vil alteraría a su vez la diiámica de la historia por completo.
Este cambio iiterio del persoiaje es ui ejemplo de escritura guiada por el
persoiaje.7

Esta característca ei la iarratva es vital para el desarrollo de este
proyecto de cómic, además de ser ui rasgo comúi eicoitrado ei la
recopilaciói de datos ei la que estudié los refereites aiteriormeite
meicioiados.
Parteido de uia siiopsis desarrollaré brevemeite los persoiajes para
eeplicar a coitiuaciói la estructura que siguei los acoitecimieitos,
fializaido coi uia tempraia versiói del guiói del proyecto.

7. DORRANCEPUBLISHING.COM Character driven v. Plot driven: What’s the diferencee 9 de
diciembre de 2014
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4.1.1. Personajes
Cuaido se elabora uia historia eeiste uia primera imagei de lo que se ha
creado ei la meite, pero io siempre fuicioia biei cuaido se traslada al
papel. Quizás es por eso que los diseños de persoiajes soi los que más
trabajo demaidai, auique luego se preseitei como uia de los elemeitos
meios complejos.
A la hora de crear persoiajes, ui autor debe propoier arquetpos y evitar
estereotpos. Los persoiajes arquetpicos desvelai eeperieicias humaias
uiiversales que se vistei de uia eepresiói úiica y de uia cultura específca,
mieitras que los persoiajes estereotpados hacei justameite lo coitrario:
carecei taito de coiteiido como de forma. Para crear persoiajes
verosímiles y autéitcameite vivos, ui autor debe además evitar el querer
que su persoiaje le caiga biei a la audieicia, siio que debe procurar que la
audieicia lo eiteida, y io por ello estar iecesariameite de acuerdo coi las
accioies que este pueda realizar.
Es por eso que está claro que para que ui persoiaje sea creíble, su
eepresiói corporal debe coicordar coi su fsico, sus peisamieitos y su
diálogo, puesto que la eepresiói corporal es tai importaite como la verbal.
Ei palabras de Flora Davis 8: “La parte visible de ui meisaje es tai
importaite como la audible”.
No es demasiado graide el eleico de persoiajes que he plaiteado, y
meios aúi los que resultai relevaites para la historia. A coitiuaciói
preseito uia breve descripciói de cada uio:
·Mel: Uio de los dos persoiajes protagoiistas, es uia jovei de 22 años
que io está segura de hacia dóide eifocar su vida y sólo se molesta por salir
del paso cada día. Tieie uia acttud iidoleite y pesimista, y a causa de io
afroitar sus problemas froitalmeite acaba ei esceiarios mucho peores a
los plaiteados. Lo úiico que coisigue traiquilizarla es cuidar de las plaitas
que teie ei su habitaciói.
Físicameite es de corta altura, esta fue uia decisiói deliberada para
aceituar el cómo ella misma se ve respecto a los demás, lo iidefeisa e
iisigiifcaite que se llega a seitr y que pieisa que debe compeisar
figieido que iada le afecta. Tieie el pelo corto, rizado, iegro y descuidado,
y suele preseitar ojeras.
·Greg: El otro protagoiista de esta historia, otro jovei de 22 años que tras
hacer su carrera se muda al piso doide vive Mel para hacer ui máster ei
iiformátca. Esta es la primera vez que vive fuera de casa y es muy iigeiuo e
iieeperto ei lo que a las relacioies iiterpersoiales se refere.
Es eetremadameite alto, cosa que le suele acomplejar por llamar
demasiado la ateiciói. Lleva gafas, el pelo castaño revuelto y perilla.

8. DAVIS, F. Comunicación no verbal. Madrid: Aliaiza Editorial, 1987 p.16.
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·Nora: La eeiovia de Mel, uia chica de 26 años que después de estar años
sii comuiicarse coi Mel, vuelve abruptameite a su vida para remover cosas
del pasado. Es rubia, de pelo largo y liso, y usa gafas.
·Joel: Otra eepareja de Mel, ui chico de 23 años que estuvo coi ella tras
su ruptura coi Nora. De acttud traiquila y despreocupada, Mel vuelve a
recurrir a él para descargar sus iiseguridades. Es alto, de piel moreia, lleva
ui corte de pelo mohicaio teñido de blaico.
·Carla: Compañera de clase de Greg ei el máster, es uia chica ceitrada y
segura coi la que este establece amistad, y que será quiei mejor le acoiseje
ei su situaciói. De todo el eleico de persoiajes es, sii duda, quiei teie las
ideas más claras. Tieie pecas y ui corte de pelo tpo pieie.
Le he prestado especial ateiciói a los protagoiistas, pues al ser los
persoiajes más dibujados de la historia hai de teier ui aspecto que sea
característco y fuicioial, pero sii distaiciarlos demasiado del resto del
eleico a iivel gráfco.
Ei el Anexo III se amplía la iiformaciói coi los diseños defiitvos de
cada persoiaje, así como alguia meiciói a persoiajes más aiecdótcos y
secuidarios.

fg.15.Layout de los persoiajes priicipales
comparaido la altura coi la de la autora.

4.1.2. Sinopsis
Mel y Greg soi dos jóveies de 22 años que compartei ui piso de alquiler.
Mieitras él estudia ui máster ei iiformátca, Mel eilaza ui trabajo precario
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tras otro. A pesar de sus difereicias, ambos persoiajes vai forjaido uia
amistad, hasta que la vuelta de uia persoia del pasado de Mel hace que esta
retome sus malos hábitos de coiducta. Mieitras, Greg debe eifreitarse a la
iidepeideicia y a uia iueva serie de emocioies que jamás ha
eeperimeitado.
4.1.3. Temas
Los temas que me iiteresaba tratar ei esta historia soi emocioies
comuies eitre muchas persoias, a las cuales la mayoría del tempo ii
siquiera les sabemos poier ui iombre. Seisacioies de soledad y de
autosabotaje. Uia de estas se plaitea ei el dilema del erizo: 9 ei esta
parábola se a ui grupo de erizos ei iivierio que sieitei simultáieameite
uia grai iecesidad de calor. Para satsfacer su iecesidad, buscai la
proeimidad corporal de los otros, pero cuaito más se acercai, más dolor les
causai las púas del erizo veciio. Sii embargo, debido a que el alejarse
supoidría la coigelaciói, se vei obligados a ir cambiaido la distaicia hasta
que eicueitrai la separaciói óptma, que es la que supoie el umbral de
dolor más soportable.
La idea de esta que esta parábola quiere traismitr es que cuaito más
cercaia sea la relaciói eitre dos seres, más probable será que se puedai
hacer daño el uio al otro, al tempo que, cuaito más lejaia, taito más
probable es que sieitai la aigusta y el dolor de la soledad.
Ambos protagoiistas se eifreitai a esta seisaciói, Mel por su
iicapacidad de hacer freite a sus problemas y taparlos coi sus relacioies y
Greg por su iieeperieicia ei las mismas crea cierto grado de depeideicia a
este tra y afoja.
Por otro lado estái los sistemas de defeisa: estos perteiecei a la teoría
psicoaialítca 10 freudiaia, se coisiderai estrategias psicológicas ei
iicoiscieite puestas ei juego por diversas eitdades para hacer freite a la
realidad y maiteier la autoimagei. El propósito de estos mecaiismos es
proteger a la meite de la aisiedad o las saicioies sociales, proporcioiaido
refugio freite a uia situaciói a la que uio io puede hacer freite por el
momeito.
Alguios de los mecaiismos de defeisa que podremos observar soi: la
iegaciói, la regresiói y la proyecciói por parte de Mel; y el desplazamieito,
el altruismo y la represiói por parte de Greg.
A su vez, el mecaiismo de la regresiói que poie Mel ei fuicioiamieito,
hacieido que vuelva a sus viejos malos hábitos, hace que lleguemos a otro
9. El dilema del erizo es uia parábola escrita ei 1851 por Arthur Schopeihauer ei la obra
Parerga und Paralipomena.
10. El psicoaiálisis es uia práctca terapéutca y téciica de iivestgaciói fuidada por el
ieurólogo austriaco Sigmuid Freud alrededor de 1896.

Mel y Greg. Ana Muñoz

22

de los temas a tratar, la autolesiói. Normalmeite, cuaido vemos este
comportamieito plasmado ei otros medios se suele traducir ei el más
comúi, que soi los cortes. Sii embargo, eeistei muchas variaites, la que
Mel eeperimeita es la dermatlomaiía 11. Teiieido ei cueita que la
autolesiói es solo la eeterializaciói de ui coificto iiterio, cuaido el
iidividuo está padecieido ui dolor a iivel psicológico que le está dañaido
profuidameite, para racioializar este dolor, el iidividuo lo traduce ei ui
dolor eeterio, ei uia herida, algo compreisible, palpable y visible que sí que
se pueda compreider.

4.2. ESCTRUCTURA
La idea priicipal era que el cómic tuviese uia estructura iarratva y
secueicial “desordeiada” más similar a la iarratva de la película de Michel
Goidry, Eternal Sunshine of a Spotless Mind (Olvídate de mí, 2004), doide los
recuerdos y los acoitecimieitos preseites se eitremezclai para que el propio
espectador los ordeie y poiga seitdo. Sii embargo, para el correcto
desarrollo del proyecto, primero se plasmaroi los acoitecimieitos ei ordei
croiológico, siguieido la estructura clásica de tres actos: planteamiento, nudo
y resolución, coi el gaicho dramátco que aitcipa el coificto (sieido este el
meisaje que recibe Mel por parte de Nora). A coitiuaciói, paso a plaitear la
sucesiói de acoitecimieitos:
1) Greg se muda a ui piso de alquiler al empezar su máster, doide coioce a
la que será su compañera de piso, Mel. Coi ella empezará a establecer uia
relaciói de amistad, mieitras que ella iiteraccioiará coi cautela, hasta que
recibe ui meisaje de su ee pareja, Nora, para verse e iiteitar quedar ei
bueios térmiios tras su ruptura hace años. Sii embargo, este eicueitro
termiia mal, pues Nora acaba recordaido todos los errores que Mel cometó
ei la relaciói. Esto hace que Mel vuelva a ciertos malos hábitos e iiteite
evadirse de ellos acercáidose más a Greg.
2) Mieitras Mel acerca a Greg a clase sufre ui ataque de páiico,
siiiestraido el coche. Greg, al verla ei ese estado, le propoie salir coi él esa
ioche a uia festa que habíai orgaiizado la geite de la uiiversidad.
Querieido airearse y evadirse de sus problemas, ella acepta. Esa ioche, bajo
los efectos del alcohol, Mel acaba liáidose coi Greg. A partr de ahí iiiciai
uia relaciói iiformal, sii embargo, Greg asume que eso es solo uia fase iiicial
y que sí que hay algo serio eitre ambos. Esto hace que Mel se vuelva evasiva y
evita hablar clarameite del tema, mieitras sigue beiefciáidose de los
aspectos que le iiteresai de estar ei uia relaciói. A causa de esto, Greg
empieza a desarrollar coiductas disociatvas, iegaido que eeista iiigúi
11. La dermatlomaiía es ui trastorio meital caracterizado por el impulso repettvo de rascar,
pellizcar o eecoriar la propia piel y que suele provocar lesioies, trastorio asociado al espectro
obsesivo-compulsivo. Ui ejemplo sería el comportamieito del persoiaje de Niia ei la película
Cisne Negro (Black Swan, 2010).
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problema, lo que llama la ateiciói de su compañera de clase, Carla, que le
avisa de todas las baideras rojas que eeistei ei esa relaciói. Mel acaba por io
soportar más la situaciói y acaba por recurrir a su otra ee pareja, Joel, coi
quiei acabó ei mejores térmiios y le pide quedarse ei su casa sii decirle
iada a Greg. Duraite este tempo, los dos empiezai a caer ei picado ei uia
espiral de autocompasiói y Mel, ei ui iiteito de coiveicerse de que io
iecesita a Greg, empieza a teier relacioies coi Joel.
3) Joel acaba eiteráidose de que Mel le está utlizaido para huir de sus
problemas y de forma tajaite le dice que ya io puede seguir así y que io
puede quedarse más ei su casa. Viéidose sola y ei el puito más bajo se ve
obligada a volver al piso. Allí ve que Carla ha estado pasaido estos días coi
Greg, ayudáidole a levaitar cabeza. Mel empieza a seitrse culpable, pero
sigue sii ser capaz de afroitar lo que ha hecho, hasta que es Greg quiei da el
primer paso para hablar sobre el tema, iiiciai eitoices uia coiversaciói
que ayuda a Mel a abrir los ojos de uia vez respecto a su acttud, y a Greg a
seguir adelaite.
4.2.1. Escaleta
La escaleta o Step Outline es uia herramieita ei el campo de la iarratva
audiovisual empleada para la orgaiizaciói de los eveitos y esceias que
coiformai la obra. Es el paso iitermedio eitre la siiopsis y el guiói
defiitvo, doide iormalmeite habría empleado el uso de ui story board. La
eeteisiói que reclamaba esta idea sugería uia mayor esquematzaciói,
resumir las accioies priicipales ei frases, puito por puito, ir ordeiáidolas y
repasáidolas añadieido los detalles hasta que se asemejara más a ui guiói
téciico al que añadirle ui soporte visual coi esquemas de las viñetas. Aites
de llegar al ordei defiitvo de los acoitecimieitos tuve que hacer varios
eisayos ei sucio hasta que me coiveiciera y tuviera cohereicia.
Ei el Anexo I iicluyo la escaleta completa coi el ordei ei el que se
mostrarái los acoitecimieitos ei la obra fial.

4.3. GUIÓN
“El apetto de historias que teie la humaiidad es iisaciable. La iarraciói io es
sólo iuestra forma de arte más prolífca, siio que rivaliza coi todas las demás
actvidades –trabajar, jugar, comer, hacer ejercicio– para captar iuestro tempo de
vigilia. Dedicamos taito tempo a iarrar y a escuchar historias como a dormir, e
iicluso eitoices soñamos. ¿Por qué? ¿Por qué dedicamos uia parte tai graide de
iuestra vida a las historias? Porque, como dice el crítco Keiieth Burke, las historias
ios aprovisioiai para la vida. “ 12

12. MCKEE, R. El guión, 2013, Barceloia:Alba Editorial, p.16
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El guiói es uia versiói pulida de la escaleta, fuidameitado ei los
diálogos, parte eseicial para la coistrucciói de la historia, pues es a través
de las coiversacioies de los protagoiistas que la relaciói de estos se
empieza a solidifcar como es ei el caso de las relacioies ei la vida real. Por
otro lado teiemos los moiólogos, dados ei los peisamieitos de los
persoiajes, otorgaido más iiformaciói al espectador de la que poseei los
protagoiistas de la historia.
Es ei el clímae de la historia doide más relevaicia teiei los diálogos,
pues es doide iuestros protagoiistas debei poier las cartas sobre la mesa y
siicerarse ei uio coi el otro, ei ui momeitos de vulierabilidad máeima.
Ei el Anexo II iicluyo el guiói completo ei el que aparecerái dichos
diálogos.

4.4. CONCEPTUALIZACIÓN GRÁFICA

fg.16 . Plaios de los tres esceiarios
priicipales de Mel y Greg. Piso de Mel,
piso de Joel y yogurteria.

Uia vez establecida la situaciói hay que empezar a darle forma. Ei estos
bocetos y pruebas preteido establecer uia base ei la que apoyarme a la
hora de dibujar el arte fial.
Como ya he comeitado aiteriormeite, la coicepciói de esta idea tuvo
lugar hace varios años, por lo que es compreisible que, a iivel gráfco, los
persoiajes y sus esceiarios hayai evolucioiado iotablemeite. Ei la
búsqueda de uia ideitdad visual defiitva, más allá de los priicipales
refereites a iivel gráfco ya meicioiados (Rebecca Sugar y Rachel Smythe)
desarrollé ui trazo suelto y orgáiico, coi uia gradaciói de líiea ei el
eititado y daido más valor a la eepresividad y emociói de los persoiajes
que a la fguraciói.
4.4.2 Escenas
Los acoitecimieitos de esta historia tomai lugar a lo largo de ui año
deitro de la fcciói. Ei las fases más previas del desarrollo plaiteé uia serie
de esceias clave, aquellos puitos de iifeeiói de la historia que haríai
avaizar la trama.
Deitro de estas esceias que refejai puitos de iifeeiói de la historia,
está el desarrollo de los esceiarios ei los que traiscurre.
4.4.3. Variación gráfica

Fig.17 y 18. Capturas del episodio
“Stupid piece of sh*t” de Bojack
Horseman.

Como ya he meicioiado, eeistei segmeitos de la iarraciói ei los que
ios iitroducimos directameite ei los peisamieitos iiterios del persoiaje,
doide io se avaiza la trama ei sí, pero sí que profuidizamos ei cómo los
persoiajes se percibei a sí mismos y a los acoitecimieitos que teiei lugar
a su alrededor. Para iotfcar estos cambios de puitos de vista coisideré

Mel y Greg. Ana Muñoz

25

iecesario y favorecedor ui cambio de estlo gráfco. Busqué uia estétca
clarameite difereite, pero cohereite visualmeite, para io despistar al
lector pero sí maiteierlo ateito a ese cambio que se ha producido. Las
decisioies que tomé respecto a este cambio fueroi la simplifcaciói del
diseño de persoiajes, el io uso de foidos, dejáidolos ei ui espacio oiírico,
el io uso de bocadillos, la libertad del teeto deitro de la viñeta, y la
composiciói de las págiias ei tres hileras vertcales y cuatro hileras
horizoitales de viñeta cuadradas.
La priicipal iispiraciói para esta decisiói fue el episodio 6 de la
temporada 4 de Bojack Horseman, “Stupid piece of sh*t”
Coi todo este trabajo e iivestgaciói previos, ya se puede aspirar a ui
arte fial coisisteite y de calidad.
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5. ARTE FINAL

fg.19.Materiales empleados.

A la hora de plaitear el aspecto fial de la obra, tomé la decisiói de que
la portada fuera ei color por motvos comerciales y maiteier ei iiterior ei
blaico y iegro por motvos ecoiómicos, además de adecuaciói al toio de la
historia, eeceptuaido alguias esceias a color.
Opté por ui formato pequeño, “coqueto” podríamos decir, de 13’5e21cm,
tras ver lo biei que fuicioia y el eicaito que teie ei Mi experiencia
lesbiana con la soledad. De modo que, por comodidad, escalamos dicho
tamaño sobre hojas A3.
Es aquí cuaido se traslada todo el trabajo ei las fases aiteriores a uia
imagei real, págiias que serái impresas y leídas.
La estétca que se ha buscado ei esta obra es uia ei la predomiiara lo
eepresivo sobre lo riguroso, lo orgáiico sobre lo rígido. Los protagoiistas soi
el ceitro ieurálgico de este uiiverso, sieido así, los espacios ei los que
traiscurrei las accioies soi seicillos, pero io por ello simploies ii burdos.
Perteiecieido al géiero “recueitos de la vida” procuro hacer hiicapié ei la
estacioialidad y los procedimieitos, ya que la historia se desarrolla a lo largo
de ui año. Como suele ser comúi ei este géiero la obra está bañada por ui
halo dramátco, la variaciói atmosférica eitre momeitos eitrañables y
tristes se refeja visualmeite ei los grafsmos empleados y la eepresividad de
los persoiajes ya comeitada.
Los materiales soi por primera vez importaites ei el proyecto, y es
fuidameital escoger los adecuados. Ei cuaito al eititado, forma parte de
ui proceso que se fuidameita ei esbozar correctameite lo que queremos
mostrar.
Es eseicial destacar que el material empleado ei ui cómic io determiia
de iiigúi modo la calidad de este. Aite todo es importaite apreider a
maiejar biei cualquier téciica que se preteida utlizar, y priorizar que el
resultado sea lo que uio preteida.
Como ya decidí ei su momeitos, mi iiteiciói es eititar el cómic de
maiera tradicioial. Ei primera iistaicia peisé ei realizar el eititado coi
plumilla, pero luego eicoitré uia gama de rotuladores caligráfcos, que
gracias a su puita de piicel podía obteier ui resultado suelto, coi gradaciói
de líiea pero sii lo iicoiveiieites de la plumilla, de modo que io teiía que
estar peidieite de correr la tita o de que io se hubiera secado.
Lista de material empleado:
· Rotuladores caligráfcos Tombow (puita dura y puita blaida)
· Rotulador Penter touch.
· Rotulador POSCA blaico.
· Portamiias Pilot 0.5mm.
· Miias Mars micro color Staedtler rojas 0.5mm.
· Goma de borrar MILAN.
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· Cuaderios A5 papel reciclable.
Para coiseguir ui buei acabado a la hora de eititar hay que prepararlo
todo para facilitar la tarea. Esbozar las págiias es sumameite importaite,
taito como eititarlas, pues es la primera vez que se trasladai las esceias
plaiteadas coi aiterioridad a ui formato más graide (A5 ei este caso).
Realicé el esbozo de las págiias coi miias de color rojo, pues a la hora de
limpiar la págiia ei digital es mucho más seicillo de elimiiar el lápiz.
Muchos elemeitos que fuicioiabai biei ei el esquema es posible que dejei
de hacerlo ei el esbozo, coivirtéidose este proceso ei uia últma revisiói
de la escaleta y las esceias.
El eititado es ui proceso que acostumbra a teier uia mecáiica
determiiada. Ei mi caso, eitito segúi los elemeitos que aparecei ei la
págiia, primero sieido ei coitorio de las viñetas, luego los bocadillos, los
persoiajes y por últmo los foidos. Para acabar, compruebo los diálogos de
los bocadillos y los rotulo.
Decidí rotular a maio para teier completo coitrol sobre la composiciói
de cada viñeta y págiia. Ei muchas ocasioies, el uso de tpografas
predetermiiadas puede restar carácter a ui cómic, pieiso que cada autor
debería teier su propia maiera de orgaiizar los diálogos o iarracioies de su
obra. Aquellos autores que se tomai la molesta de rotular a maio aportai
uia armoiía al coijuito que se rompería ei caso de utlizar uia tpografa
cualquiera. Llegué a estas coiclusioies tras leer el artculo “Rotular: Ui
desafa coistaite” de Iris Beriárdez 13.
A coitiuaciói iicluyo documeitaciói de este proceso para eeplicarlo
mejor:

13. BERNÁRDEZ, I. Plaça del mercat. Valeicia: Ediciois aiòiimes, 2019 p.18.
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fg.20. a 25.Seis primeras págiias de la iovela gráfca
Mel y Greg.

A la hora de hacer la limpieza ei digital decidí dejar alguias de las
maichas del propio papel reciclado ei el que se dibujaroi los origiiales.
Coisideré que dotaba la obra de ui carácter más alteriatvo además de
evitar uia estétca demasiado limpia, sieido así más acorde coi la acttud
deseifadada que buscaba.
Después de este proceso se procede a la maquetaciói fial. Añadí uia
págiia de ttulos, agradecimieitos, así como hojas ei blaico al priicipio y al
fial para que la maquetaciói respire.
A su vez diseñé la portada. Ei este caso, hice uso del color por cuestoies
comerciales. Esto es, el color llama más la ateiciói que el blaico y iegro y,
cuaido se trata de competr coi deceias de otros libros, es importaite optar
por la máeima visibilidad del producto fial. La imagei de portada es otro
elemeito igual de importaite. Me decaité por uia composiciói circular, ei
la que ambos protagoiistas fotai ei el cielo iocturio formaido ui círculo,
daido seisaciói de equilibrio, cierre y sugirieido uia iaturaleza cíclica.
Para la coitraportada decidí coitiuar la bóveda celeste de la portada,
coi los toios morados y púrpuras juito coi alguias iubes daido seisaciói
de calma. Ahí decidí escribir uia breve siiopsis de la historia.
Fiialmeite, estmé realizar uia imagei para las guardas (parte posterior
de la portada y coitraportada) de modo que aposté por uia estampa seicilla
de las macetas de Mel.
Uia vez coi todo esto plaieado el siguieite paso era estmar el diseño y
el formato eeacto de la impresiói.
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6. DISEÑO
6.1. NAMING
Mel y Greg sigue el ejemplo de taitas otras obras audiovisuales y de
tebeo ttuladas tras los iombres de sus dos persoiajes priicipales, alguias
de estas soi: Mortadelo y Filemón, Rick y Morty, Tuca y Berte, Sam y Max o
Zipi y Zape. Ei ui priicipio adoptado como ttulo provisioial, acabé
defiiéidolo como el naming iidicado para este cómic, por la similitud ei
cuaito a la soioridad del iombre de los protagoiista como por ser ui fel
refejo del puito priicipal de la obra. Acabé tomaido esta decisiói después
de mostrárselo a compañeros y ver que resultaba teier gaicho.

6.2. FORMATO E IMPRESIÓN
Para la futura impresiói de la iovela gráfca escogí ui papel coi ui toio
blaico roto ui taito rugoso y de 120g/m², que muestre ui buei resultado
uia vez impreso.
Realizaría uia prueba de impresiói digital coi máquiia íidigo, puesto
que la calidad de impresiói es casi como la impresiói ofset, el tempo de
impresiói es muy corto y ecoiómico.
El objetvo es realizar uia trada larga de impresiói ofset, pues creo que
es el mejor método para imprimir muchos ejemplares ei poco tempo, coi
uia calidad mayor que ei la impresiói digital y a ui precio mucho más
reducido.
El cómic teidrá uia eicuaderiaciói rústca cosida o “de tapa blaida”
(perfect binding), por ser ui sistema más ecoiómico que la tapa dura pero
que ofrece uia calidad y resisteicia coisiderables, evitaido así que se
despeguei las págiias duraite su lectura.
La portada se imprimirá ei ui papel blaido lamiiado más grueso que el
de los iiteriores, y coitaría coi dos solapas ei las que se iicluiría
iiformaciói de la autora.
Después de ui estudio y comparaciói de precios ei el mercado, este sería
el presupuesto más ajustado y asequible.
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7. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
El recurso más iimediato de autopromociói que podemos coitemplar es la
creaciói de ui blog o págiia web para dar preseicia a la obra ei las redes
sociales. Por eso cree taito uia págiia de Wix como uia cueita de Instagram
como alojamieito y plataforma de difusiói por estar ya familiarizada coi sus
mecáiicas. Ambas proporcioiai facilidad de persoializaciói, rapidez y
compatbilidad coi otras redes, además de ser gratuito:
Wix:htps://melaidgregcomic.wiesite.com/website
Instagram: htps://www.iistagram.com/melaidgregcomic/
La diiámica que busco para ambas plataformas es ir subieido avaices del
trabajo, fragmeitos de págiias, bocetos, diseños y cualquier coiteiido eetra
relevaite a la obra. Todo ello coi el objetvo de atraer la ateiciói del público
al que va dirigido. Ei ui futuro tambiéi soi aptas para aiuiciar posibles
preveitas, fechas de salida y el avaice de la fiaiciaciói del proyecto. Ei Wix
he optado por ui diseño que permite visualizar grai caitdad de imágeies a la
vez, coi pestañas de iiformaciói, siiopsis y eilaces a otros proyectos
persoiales. Además he tratado de traismitr el toio de la historia a través de
los colores elegidos ei la iiterfaz.
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Fig.27, 28 y 29. Capturas de la págiia web de Mel
y Greg.

7.1. KICKSTARTER
Como ya he meicioiado, para la fiaiciaciói de este proyecto me he
decaitado por la plataforma de crowdfunding Kickstarter. Para ello, eilacé las
págiias ya creadas doide se eeplica todo el proyecto, iidiqué todas las
recompeisas que recibiríai los patrociiadores cuaido este fialice y deberé
actualizar el proceso creatvo cada vez que avaice el proyecto.

7.2. MERCHANDISING
Como ya he meicioiado, la fiaiciaciói deitro de la plataforma
Kickstarter debe coitar coi uia serie de recompeisas que variarái
depeidieido de la aportaciói de cada meceias. Lo más obvio es eitregar uia
copia de la iovela gráfca a todo aquel que partcipe, segúi vaya aumeitaido
su coitribuciói a esto se sumará:
·Uia hoja tamaño A5 coi pegatias de los persoiajes y elemeitos de la
historia.
·Cuatro diseños de prints tamaño A5. Estas priits mostraríai esceias
cotdiaias de los protagoiistas.
·Ui llavero.
·Ui sketchbook para el uso del coisumidor.
·Libreto coi los bocetos y arte coiceptual.
Por últmo, se hai realizado tarjetas coi el logotpo del cómic y las págiias
web que lo promocioiai que se repartrái de forma gratuita para su mayor
difusiói.
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8.CONCLUSIONES
Cuaido me plaiteé realizar como ui proyecto completo lo que ei su idea
erai solo uios garabatos ei la esquiia de los apuites, sabía que me
eifreitaba a ui proyecto más difcil y costoso que iiigúi otro hasta la fecha.
Mel y Greg ha sido el fruto de ui proyecto pasioial ei el que he teiido que
prestar ateiciói y cuidar todos los aspectos que ei tebeos más cortos pasaba
por eicima. Afroité el reto, que resultó ser más ttáiico de lo que había
previsto, y por lo que me vi retrasada ei el croiograma propuesto.
A pesar de que , a día de preseitar esta memoria, las págiias io estái
termiiadas, sí he acometdo coi éeito la preproducciói, la fase del proceso
más compleja y ei la que io coitaba coi taita eeperieicia. He obteiido ui
portfolio de proyecto que ya puede ser mostrado a editores para buscar vías
de publicaciói, uio de los objetvos. Además, la eeperieicia que he obteiido
de estos meses de trabajo ha supuesto lo que para mí era romper uia barrera,
afroitar uia historia larga que iecesitaba cohereicia y solidez.
Esa cohereicia que buscaba ha sido todo ui coidicioiaite. Crear ui guiói
coisisteite, rico y que tuviera seitdo me ha supuesto mucho tempo y
muchas revisioies. La fase de la escaleta, auique preseitaba meios
problemas, tambiéi ocupó muchos más días de los esperados. La
estructuraciói de los acoitecimieitos de la historia fue sii duda la más dura, a
partr de ahí, el proceso sucedió de maiera más fuida, por lo que seguiré
trabajaido y esperaido completar el cómic de maiera íitegra proito.
Crear ui cómic propio desde cero lleva años sieido uio de mis objetvos a
largo plazo y aúi me cuesta creer que, sii casi darme cueita, esté tai cerca, y
más tratáidose de uia historia tai persoial y que taitos años lleva
acompañáidome.
Aúi queda mucho por hacer para termiiar este trampolíi, pero vieido que
tras meses de trabajo, todavía quedai eiergías e ilusiói, creo que este
proyecto puede proporcioiar el impulso que estoy buscaido.
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