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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Resumen

El proyecto consiste en la recopilación de una serie de cuentos etíopes 
que han sido traducidos al castellano e ilustrados para componer un libro. 

A raíz de un viaje a Etiopía se despertó un interés por el tema, y se comen-
zaron las primeras búsquedas. 

Se han encontrado diversas fábulas cuya traducción al inglés no resulta 
muy satisfactoria. Además, las pocas ilustraciones que acompañaban esos 
textos no tenían un interés plástico ni un uso original de la técnica. Por ello, se 
pensó que este trabajo podría suponer una buena aproximación a la cultura 
etíope y también una aportación novedosa desde el punto de vista artístico. 

Palabras clave: Diseño; ilustración; libro; fábula; Etiopía; técnica mixta.

Abstract

This project consists of a compilation of traditional Ethiopian stories, that 
have been translated into Spanish, illustrated and put together in one work.

Interest in this topic was raised during a trip to Ethiopia, after which the 
first research started.

Several fables were found to have a very inaccurate English translation. 
In addition to that, the few illustrations found in those texts, had neither 
plastic interest nor an original use of any technique. Therefore, this paper 
could become a good approach to Ethiopian culture and also an innovative 
contribution, from an artistic point of view.

Keywords: Design; illustration; book; fable; Ethiopia; mixed technique.
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"La auténtica intuición artística va más allá de lo que perciben los sentidos y, 
penetrando la realidad, intenta interpretar su misterio escondido"

San Juan Pablo II
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1. INTRODUCCIÓN
El pasado verano del año 2019 se realizó junto a un pequeño grupo de 

amigos un viaje a Etiopía con el fin de colaborar en un voluntariado durante 
los dos meses de vacaciones. Fue a partir de toda esta aventura que comenzó 
un gran interés por toda aquella cultura, la cual, como más tarde se pudo 
apreciar, es bastante desconocida por lo general en nuestro país.

La idea de dar uso a los conocimientos como diseñador para homenajear 
al folclore etíope se cruzó con la ya presente demanda de realizar el Trabajo 
de Fin de Grado. Y dado el afán del autor por el campo de la ilustración infan-
til, se propuso crear un libro ilustrado que reuniera diversas fábulas etíopes.

El libro en sí consta de dieciséis fábulas distintas, las cuales han sido tra-
ducidas al castellano del inglés o del amárico (idioma nacional de Etiopía) 
a partir de contactos del mismo país. Las ilustraciones están realizadas con 
técnica mixta manual. Todo este conjunto ha sido digitalizado y maquetado 
con el fin de imprimirlo y encuadernarlo.

Debido a la escasez documental de este tipo de temática en el contexto 
español y cuya información solamente se ha encontrado en inglés, el proyec-
to da una oportunidad de llevarse al público de forma más extendida. Este 
aspecto se ha estudiado y se va a exponer con todo detalle para respaldar el 
carácter novedoso que trae consigo el trabajo.

fig.1: Fotografía del autor junto a otros vo-
luntarios y conocidos en Alamata, Etiopía 
(2019).
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Por último, se expondrán las reflexiones y conclusiones finales a los que 
ha llevado la realización del proyecto, abarcando los objetivos marcados en 
un inicio y los resultados obtenidos.

1.1. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo abarca dos ámbitos profesionales esencialmente: ilustrador 
y diseñador editorial.

Dentro de este campo de la elaboración de un libro ilustrado, hay que 
concretar que el carácter del producto es puramente infantil. Si bien es cier-
to que los libros ilustrados infantiles han tenido siempre una amplia oferta 
de volúmenes, la temática del trabajo en cuestión tiene unas características 
que son menos usuales, especialmente en el contexto español. El acceso 
a cuentos con fábulas etíopes en lenguaje español es muy escaso, tanto 
en bibliotecas tradicionales como en virtuales. Por tanto, la posibilidad de 
publicarlo a una escala considerable y que pueda hacerse un hueco en el 
mercado gracias a su temática singular resulta muy interesante y viable.

Además, este proyecto tiene una motivación profesional, ligada profun-
damente a una experiencia personal del autor y su contacto con Etiopía.

En definitiva, la propuesta de trabajo cuenta con una justificación mar-
cada, tanto a nivel profesional como personal.

1.2. OBJETIVOS

El principal objetivo que se planteó con la realización de este trabajo 
fue poner en práctica los conocimientos adquiridos en el grado para crear 
un libro ilustrado que presente un concepto primordial: recopilar y dar a 
conocer una serie de cuentos y leyendas tradicionales de Etiopía.

fig.2: Fotografía del autor junto a niños del 
campamento de las Hermanas de la Cari-
dad en Alamata, Etiopía (2019).
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Los objetivos específicos son:

1. Crear un producto con posibilidad de producir y publicar profesional-
mente
2. Promover el conocimiento cultural de las tradiciones etíopes.
3. Investigar la cultura etíope y su tradición de contar historias.
4. Analizar características de profesionales del campo de la ilustración
para tener bases gráficas sobre las que trabajar.
5. Profundizar en el desarrollo editorial de un libro.
6. Estudiar la relación entre texto e ilustración, así como la 
comunicación a través de imágenes.
7. Incidir en el diseño de los personajes y demás elementos que 
constituyan las ilustraciones.
8. Estudiar la comunicación transmitida al campo infantil a través de 
los cuentos.

1.2. METODOLOGÍA

Para organizar las tareas jerárquicamente y garantizar así un buen re-
sultado, se estableció una metodología de trabajo basada en enumerar los 
principales cometidos: recopilar y traducir cuentos, realizar ilustraciones 
para cada uno y maquetar texto e imagen dejando el producto listo para 
imprimir y encuadernar.

Estos cometidos están enmarcados y sostenidos por unas investigacio-
nes y unos referentes apropiados para que el proceso resulte eficaz y tenga 
un nivel profesional. Los estudios abarcan:

    - Documentos acerca de la cultura etíope que facilitan y aseguran una 
representación fidedigna de los elementos propios del país.

    - Características gráficas y técnicas de ilustradores profesionales que 
han influido en el desarrollo de un estilo gráfico en el proyecto.

    - Enciclopedias de fauna con las que poder seleccionar las especies 
originarias del territorio etíope o de África en general y tener una base 
anatómica real de cada animal que se requiera ilustrar.

    - Libros ilustrados profesionales que aportan una base de estructura-
ción y maquetación de la que partir para desarrollar el libro.

Además, a la hora de aportar conocimientos sobre Etiopía, se suma la 
experiencia vivida por el autor en ese país.

Siguiendo estos pasos y teniendo en cuenta cada parte de la metodo-
logía propuesta se consiguió establecer un proceso de trabajo eficiente y 
asegurar unos buenos resultados.
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2. DESARROLLO
Este apartado presenta y explica por partes todo el proceso de trabajo 

que se ha llevado a cabo para la realización del proyecto, desde los prime-
ros inicios de bases proyectuales y estudios previos hasta las etapas más 
técnicas y de acabados finales. 

2.1. BRIEFING

El proyecto realizado para el Trabajo de Fin de Grado consiste en un libro 
ilustrado de fábulas etíopes. El objetivo de este producto es esencialmente 
conjuntar una serie de cuentos en lengua española para así dar a conocer 
parte de la cultura del país africano.

El libro consta de un mínimo diez cuentos, lo suficiente como para com-
poner todo un volumen. Además, cada historia cuenta con un número de 
ilustraciones dependiendo de la extensión del texto en cuestión. 

El resultado final debe estar preparado para imprimir y encuadernar. 
El libro tiene como finalidad ser parte del portafolio profesional y ser una 
propuesta de futura publicación.

El público objetivo al que va dirigido el producto es el infantil de 6 a 10 
años, por lo que el texto y las ilustraciones se deben unir bien con él.

Para dar una apariencia interesante, original y atractiva, el libro se titula  
"Cuentos para la Ceremonia del Café". Este nombre se debe a una celebra-
ción propia de Etiopía considerada una de las más importantes en todo el 
país; en esta ceremonia se toma café y se entablan conversacionesdonde 
se narran historias.

fig.3: Fotografía del autor en la Ceremonia 
del café en Alamata, Etiopía (2019).
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2.2. REFERENTES

En esta sección se enumeran los autores que han tenido una mayor in-
fluencia en la realización del proyecto, relacionados especialmente con el 
estilo y características de las ilustraciones. Este estudio ha sido de gran im-
portancia para el proceso de trabajo.

De cada uno de los autores mencionados a continuación, se expondrán 
las ideas y conceptos relevantes para las bases proyectuales. 

Cabe destacar que los referentes están unidos por una concordancia 
dentro de sus distintas características y estilos, ya que  fueron profesionales 
de la ilustración para numerosos libros de cuentos.

2. 2. 1. J. J. Grandville (1803-10847)

Grandville fue un ilustrador y caricaturista francés conocido especial-
mente por las litografías satíricas que publicó a lo largo de su vida. Trabajó 
en varios periódicos de la época y dotó de ilustraciones a grandes novelas 
de la literatura universal, como Don Quijote de La Mancha, Robinson Cru-
soe o Los viajes de Gulliver. Otra de sus grandes aportaciones durante su 
carrera profesional fueron las ilustraciones de Las fábulas de La Fontaine1. 
En esta última obra, al igual que en muchas otras, mostró su innegable ta-
lento para humanizar animales y contar historias a partir de imágenes que 
le sitúan como uno de los ilustradores clásicos más importantes.

Para todo tipo de proyecto de gran envergadura se debe contar con una 
visión de los grandes profesionales que sentaron muchas de las bases del 
libro ilustrado de hoy en día. Grandville, presenta unos buenos estudios 
anatómicos para todos sus personajes, sin dejar de proporcionarles una 
caracterización propia de la historia en la que se sitúan. Es esta línea que 
sigue Grandville la que también se toma para el trabajo, dotando a los per-
sonajes de características anatómicas correctas.

2.	2.	2.	Beatrix	Potter	(1866-1943)

Beatrix Potter fue una escritora, ilustradora y naturalista nacida en una 
familia londinense con buena posición social, Beatrix estudió en su propia 
casa en constante contacto con la naturaleza, lo que despertó un interés 
enorme por estudiarla en gran medida.

Ilustró varias investigaciones botánicas que se recopilaron en diversos 

1 Fables de La Fontaine (1855), Francia. Este libro con más de 100 grabados de Grand-
ville es un gran apoyo referencial por presentar el mismo concepto de reunir cuentos clásicos.

fig.4: Ilustración realizada por J.J.Grandville 
perteneciente a Las fábulas de La Fontaine. 
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libros publicados. En 1902 publicó su primer libro ilustrado y escrito por 
ella misma: El cuento de Perico el conejo travieso2. A éste le siguieron otros 
hasta llegar a 23 libros escritos, ilustrados y publicados.

Sus historias sencillas y tiernas de animales humanizados se han hecho 
un considerable hueco en los grandes nombres de la ilustración, y más aún 
en la ilustración infantil.

La calidad que desprenden los detalles de las ilustraciones de Beatrix 
Potter es un aspecto que se tomó como claro referente para el proyecto. 
Además, también es vital transmitir la misma esencia amable y simpática 
que desprenden sus obras publicadas.

2.	2.	3.	Bill	Peet	(1915-2002)

El ilustrador y escritor Bill Peet es conocido especialmente por sus traba-
jos como dibujante y animador en los estudios de animación Walt Disney. 

Después de su paso por la factoría de dibujos animados, se dedicó ple-
namente a escribir e ilustrar libros de cuentos infantiles, de entre los que 
se destacan Hubert's Hair-Raising Adventure3, Capyboppy, The Gnats of 
Knotty Pine entre otros.

Las historias de Peet son muy características por su diseño de persona-
jes y por los mensajes y moralejas explicados a los niños con mucha origi-
nalidad y sencillez.

2 The Tale of Peter Rabbit (1902), Inglaterra. Uno de los mayores éxitos en la carrera 
de Beatrix Potter.

3 Hubert's Hair-Raising Adventure (1959), Estados Unidos. Este libro supuso un es-

pecial apoyo, ya que comparte en común con el proyecto la ambientación selvática y los 

numerosos personajes animales.

fig.5: Ilustración realizada por Beatrix Pot-
ter perteneciente a El cuento de Perico el 
conejo travieso. 

fig.6: Ilustración realizada por Bill Peet per-
teneciente a Hubert's Hair-Raising Adven-
ture. 
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La principal característica del estilo de Bill Peet que tiene en el trabajo 
una gran influencia es la caracterización de los personajes, especialmente 
el abanico de expresiones faciales y gestos corporales que se presenta en 
cada escena. Además, la textura manual y los acabados de lápices de colo-
res también es interesante resaltarlo.

2.	2.	4.	Tony	Wolf	(1930-2018)

Nacido en la provincia de Parma (Italia), Tony Wolf fue un artista, ilus-
trador y escritor; conocido en gran medida por ser el creador de la serie 
animada Pingu (estrenada en 1986).

Tony tuvo una larga carrera profesional como ilustrador para libros (al-
gunos escritos por él mismo). Llegó a trabajar en cerca de 200 libros infan-
tiles, de los cuales destacan El viaje de las maravillas, Historias del bosque 
o El Tarot de los Gnomos.

Uno de los libros ilustrados por Tony Wolf es El cuento de la liebre y la 
tortuga y otros más4, que presenta un conjunto de fábulas de La Fontaine. 
Este libro en especial es el que ha influido en el proceso de trabajo del 
proyecto. Desde el estilo de volumen con sombras marcadas de las ilus-
traciones, hasta los tipos de composición de página y otras características 
editoriales del libro en sí.

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

2. 3. 1. Recopilación y traducción de textos

Los textos de las leyendas y fábulas etíopes se recopilaron de dos tipos 
fuentes: entrevistas a distintas personas de Etiopía y webs que recopilan 
cuentos tradicionales de cada región del país.

Durante la estancia en Etiopía, se obtuvieron diversas historias y leyen-
das que más tarde se recopilaron por escrito. El momento más idóneo para 
preguntar acerca de cuentos tradicionales del país era en la famosa Cere-
monia del café, un acto ancestral conocido en todo el país; en esta celebra-
ción se toman tazas de café y se conversa entre todos los presentes (esta 
manera de conocer cuentos influenció en la elección del título del libro). 
Los cuentos los relataban en inglés o en amhárico (idioma oficial del país), 
en ese caso, un intérprete los traducía al inglés. Posteriormente, los cuen-

4 La storia della lepre e la tortuga e tante altre (1988), Italia. Textos de Peter Holeino-
ne. Este libro ha sido un gran referente por su temática de cuentos clásicos que comparte con 
la del proyecto.

fig.8: Portada de El cuento de la liebre y 
la tortuga y otros más ilustrada por Tony 
Wolf. 

fig.7: Ilustración realizada por Bill Peet 
perteneciente a The Gnats of Knotty Pine 
(1975). 
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tos se tradujeron y recopilaron a modo de esquema narrativo o resumido 
para redactarlo posteriormente.

Tras regresar de Etiopía, se hizo una búsqueda de cuentos a través de 
páginas web, ya que no se encontraron ejemplares de libros disponibles en 
las bibliotecas. El sitio web utilizado fue Ethiopian Folktales; (véase en la 
bibliografía). Esta web proporciona una lista de cuentos tradicionales tra-
ducidos al inglés de cada región de Etiopía (Tigray, Afar, Gambela, Arar, ...). 
Se consultaron todas las listas de historias y se fueron recopilando en un 
documento digital junto a las se incluyeron las ya recogidas en Etiopía.

Teniendo el documento con todos los cuentos compilados, se pasó a 
realizar una selección más pequeña de entre toda la lista para elaborar un 
conjunto de historias más compacto y más viable de desarrollar en un curso 
académico. Para esta clasificación se tuvo en cuenta la variedad de tipos 
de personajes que aparecían (especies de animales, humanos con distintos 
oficios e incluso especies vegetales); además se valoró el carácter de cada 
cuento para que fuera más atractivo para el público infantil (se selecciona-
ron los que tuvieran una historia más interesante o elaborada y se evitaron 
las que tuvieran partes con un ambiente más siniestro o extraño para los 
niños). De modo que, con esta selección, quedó como resultado una lista 
de dieciséis cuentos en inglés con los que empezar a profundizar.

El siguiente paso fue proceder con la traducción de los textos al cas-
tellano. Para ello se utilizó un diccionario digital y se contó con la ayuda 
de una profesora de docencia infantil especializada en el idioma. Pero la 
traducción no se basó únicamente en trasladar al español de forma literal 
cada palabra del texto en inglés, sino que también se adaptó para que la 
narrativa fuera lo más fluida y coherente posible. En esta fase de redacción, 
también se recibió la ayuda de la profesora, ya que podía proporcionar una 
visión mucho más objetiva de cómo debía ser la forma más apropiada de 
escribir el texto para el público infantil.

Con este proceso, se tradujeron y redactaron los cuentos seleccionados 
para confeccionar el libro ilustrado.

2. 3. 2. Bocetos previos

Habiendo recopilado, traducido y redactado todas las historias que iban 
a aparecer en el libro, se comenzó a trabajar en los diseños de personajes, 
escenarios y posibles escenas para cada una de ellas.

A la hora de diseñar los personajes, el objetivo era conseguir un resulta-
do con características anatómicas correctas con respecto a la realidad y, a la 
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vez, rasgos faciales más caricaturescos y atractivos para el público objetivo; 
de esta manera, los personajes tendrían más posibilidades de expresiones 
corporales para apoyar en mayor medida a la narración y estarían dotados 
de un aspecto realista proporcionando una visión más cercana al ambiente 
propio de Etiopía.

De modo que el proceso para diseñar un personaje comenzaba por rea-
lizar un dibujo más realista de la especie en cuestión; después se elaboraba 
un esquema anatómico de todo el cuerpo y, por último, a partir de estas 
bases más realistas, se desarrollaban distintas propuestas de diseño más 
infantilizado.

Se emplearon recursos online y libros sobre fauna para investigar acerca 
de especies concretas procedentes de Etiopía o del territorio africano en 
general y se seleccionaron la variedad de animales concreta. Además, para 
el diseño de personajes humanos, se tuvo en cuenta los rasgos generales 
de la fisonomía etíope y vestimentas tradicionales o antiguas del país.

El diseño de escenarios consistió esencialmente en buscar soluciones 
gráficas para los espacios exteriores (sabanas, poblados, desiertos, ríos, 
pantanos, ...) y los interiores (casas rurales y palacios).

Los espacios naturales, que son usados como escenario en la mayoría de 
cuentos, se diseñaron teniendo en cuenta el aspecto general de la tierra, 
las rocas y los vegetales de Etiopía según la zona o el clima en que se en-
contrase. De tal modo, que los paisajes más secos o desérticos destacaban 
por su escasa vegetación y por ser rocosos en gran medida; los paisajes 
montañosos tenían un ambiente más fresco; los ríos o los bosques eran los 
que más flora presentaban y una mayor vida y color.

fig.9: Proceso de diseño de un personaje 
oveja. 

fig.10: Proceso de diseño de un persona-
je perro. 
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Con el diseño de las casas rurales de los poblados, se investigó acerca 
del estilo más tradicional del país. A su vez, para dibujar el interior, se toma-
ron como referencia algunas fotografías e incluyeron objetos que comple-
mentaran las rudimentarias paredes de las viviendas ilustradas.

Para las composiciones de escenas, desde un principio se tuvo en cuen-
ta la extensión de cada cuento y su posible maquetación; de esta manera 
se estimaba cuantas ilustraciones serían necesarias realizar y el espacio con 
el que se contaba para hacerlas.

Aprovechando un ejercicio de la asignatura Ilustración Narrativa, se ela-
boró una pequeña prueba de tomo del libro de cuentos; de esa forma se 
experimentó con las composiciones de página y con el posible formato del 
libro. En esta ocasión, el ejemplar contaba con tres cuentos y con un for-
mato cuadrado.

Las escenas ilustradas ya tomaban una línea que más tarde evoluciona-
ría al estilo del producto final. El centro de las ilustraciones eran los perso-
najes, dejando en ocasiones el fondo hasta difuso; el escenario, aunque no 
cobrara tanto protagonismo, proporcionaba pequeños detalles e informa-
ción del ambiente de la historia en cuestión.

2. 3. 3. Maquetación del texto

Las ilustraciones de los cuentos, si bien dan un sentido al concepto de 
“libro ilustrado”, siguen estando bajo el control y la narrativa del texto al 
que acompañan. Como dice el conocido ilustrador Arnal Ballester (s.f):

 "Ilustrar es interpretar. Interpretar un texto, sea cual sea. Un texto  

fig.12: Página del ejercicio de Ilustración 
Narrativa. 

fig.13: Página del ejercicio de Ilustración 
Narrativa. 

fig.11: Casa tradicional etíope.
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 literario. Un mensaje publicitario. Ilustrar es una manera de narrar  
 en imágenes, es la narración que se opone a la decoración. La ilus 
 tración es una reinterpretación tomada como referencia o punto  
 de partida de un texto."

De modo que el elemento que cobra una mayor importancia a la hora 
de empezar a trabajar un libro de estas características es la historia, aunque 
las imágenes aportan mucha información de una forma más directa. Ade-
más, dejando esta jerarquía de valores a un lado, el número y el formato de 
ilustraciones de cada cuento está determinado por su extensión.

Habiendo aclarado este tecnicismo, el primer aspecto del libro a deter-
minar de forma más definitiva fue la disposición del texto y el formato con 
el que trabajar.

Se debía empezar por lo más básico de un libro: el formato. Después 
de barajar algunas posibilidades, se optó por trabajar con el A4; tras haber 
realizado el pequeño tomo del libro de prueba en formato cuadrado, se 
comprobó que el número de páginas previstas se doblaban con respecto al 
formato A4 y que, además, el espacio para incluir ilustraciones se quedaba 
demasiado ajustado. Por tanto, a nivel económico y a nivel compositivo era 
favorable la elección del A4 como punto de partida.

El siguiente paso fue el de estructurar el estilo de página común a todo 
el libro; una cuadrícula que todos los textos, aún teniendo sus diferencias 
compositivas, cumplieran por igual. En este caso, para dar una mayor li-
bertad a la estructura de cada cuento, sólo se restringieron los mismos 
márgenes interiores, exteriores, inferiores y superiores para todo el libro. 
Tomando como referencia otros libros ilustrados, se marcaron márgenes de 
3 centímetros.

2. 2. 3. 1. Tipografía

Para colocar el texto en su espacio designado por los márgenes, era ne-
cesario determinar la tipografía concreta y las características que iba a tener 
(el peso y el tamaño). Citando a la estudiosa de la tipografía Beatrice Warde 
(s.f): "La tipografía debe ser clara y bella en aras de la comunicación".

Este elemento gráfico es el que va a contar cada cuento, palabra por pa-
labra. Por tanto, debe acompañar estéticamente al estilo general del libro y 
tener el nivel óptimo de legibilidad para ser funcional como texto.

La tipografía buscada desde un principio debía ser sencilla y directa; 
otra característica para la selección fue elegir una tipo de palo seco de co-
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lor negro para una mayor legibilidad y dar un toque moderno. Después de 
varias pruebas, la tipografía utilizada fue la Futura Book. Ésta presenta una 
estructura de letra icónica y estable como la Futura5 común, pero con un 
aspecto más redondeado y amable, que concuerda con el carácter del libro.

Realizando comparaciones con otros libros, como El cuento de la liebre 
y la tortuga y otros más y La Odisea contada a los niños6, se tomaron refe-
rencias del estilo tipográfico, así como de la distribución del texto. Además, 
imprimiendo hojas con algunos de los cuentos etíopes utilizando diferentes 
tamaños y tipos de letra, se estudió la mejor disposición de la tipografía 
para su legibilidad. 

Finalmente se optó por un tamaño de 15 puntos y un peso regular; de 
esta manera, el texto era perfectamente legible para el lector infantil y no 
llegaría a destacar por encima de las ilustraciones.

Para los títulos de cada cuento se utilizó el mismo tipo de letra pero con 
otro tamaño y peso; en este caso, a la Futura Book se le dotó de un tamaño 
de 22 puntos y un peso bold. Esto deja al título con la suficiente potencia 
visual para resaltar su presencia en cierto grado frente al resto de elemen-
tos de la página.

Cabe remarcar que, a la hora de maquetar el índice del libro, se colocó 
la misma tipografía regular pero con un tamaño de 17 puntos; este tamaño 
ayuda a diferenciar las páginas del índice del resto.

A la hora de buscar la tipografía de la portada, se pretendía seleccionar 
una que tuviera unas características mucho más artísticas y fluidas; como 
referente se tomó la estética de letra usada en muchos elementos de la cul-
tura etíope, como en su marca de cerveza Habesha7. Tras varias pruebas, se 
optó por la tipografía Dreamwood. Esta letra cumple con los requisitos que 
se querían conseguir; además, su caligrafía fluida y su redondez remite al 
líquido y al toque aromático del café que toma el título del libro ("Cuentos 
para la Ceremonia del café").

Partiendo de estos procedimientos de análisis y trabajo, se consiguió 
seleccionar las tipografías y hacer una maquetación estable de todos los 
cuentos; el libro comenzaba a tener forma.

5 Futura (1927) creada por Paul Renner. Es una de las tipografías más conocidas y 
utilizadas del siglo XX.
6 La Odisea contada a los niños (2009) con textos de Rosa Navarro e ilustraciones de 
Francesc Rovira.
7 Etiopía tiene una larga tradición de elaboración de cervezas. Habesha es una de las 
más conocidas en todo el país.

Cuento

Érase una vez...

Ceremonia

fig.14: Pruebas con la tipografía Fu-
tura Book en peso Bold y Regular. 

fig.15: Pruebas con la tipografía 
Dreamwood. 

fig.16: Tapiz publicitario de la cerveza na-
cional etíope Habesha. 
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2. 3. 4. Storyboard

La elaboración del storyboard es una parte del proceso de trabajo cru-
cial, ya que establece la estructura concreta que tendrá el resultado final y 
es un apoyo de gran importancia para conseguir avanzar más eficazmente.

La disposición de los textos, si bien ya se había determinado anterior-
mente, tuvo pequeños ajustes y se trabajó al mismo tiempo que las compo-
siciones de las ilustraciones. Para la elección de las imágenes representati-
vas de cada cuento, se analizaron cuáles eran los momentos más interesan-
tes de cada historia o la forma de poder resumir gráficamente la esencia de 
la narración en cuestión.

Para tener una fácil edición accesible a posibles rectificaciones y ahorrar 
papel, los dibujos se realizaron digitalmente usando Procreate8, una apli-
cación de edición gráfica. Usando un pincel digital semejante al grafito, se 
realizaron las imágenes con unos trazos muy rápidos y sencillos. Los dibujos 
resultantes proporcionaban especialmente información de la ocupación de 
los personajes y los objetos relevantes de la escena, como las expresiones 
faciales o el lenguaje corporal que ayuda en gran medida a la narración de 
la historia.

Dependiendo del carácter de la escena en cuestión y del espacio dispo-
nible para la ilustración, se llevaron a cabo distintos tipos de composición 
que fueron tomando variaciones según los elementos que aparecieran.

Primero, cabe mencionar la que se denominó “composición simple”. En 

8 Procreate (2011). Es una aplicación de edición gráfica para pintura digital desarrolla-
da por Savage Interactive.

fig.17: Páginas del storyboard con ilustra-
ciones en "composición simple". 
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estos casos, el espacio con el que se trabaja es generalmente la mitad de 
una página. Este tipo de estructura de imágenes presenta los personajes 
más detallados y acciones normalmente calmadas o que ya han terminado.

Otra fórmula compositiva a la que se recurrió bastante fue la “compo-
sición a distancia”. Este nombre se debe a que la escena se dividía en dos 
imágenes distintas distribuidas en dos espacios separados de la página, por 
ejemplo: una en la parte superior de la página y otra en la parte inferior 
o una en la página izquierda y otra en la página derecha. En este tipo de 
estructura gráfica, los personajes situados en una de las dos imágenes se 
relacionan con los que están situados en la otra. De esta manera, se esta-
blece una sensación de que el espacio de la escena es más grande que lo 
que se muestra y aporta un mayor dinamismo a la comunicación transmi-
tida en la historia.

La otra posibilidad compositiva que se utilizó en varias ocasiones fue la 
“composición apaisada”. Este tipo de ilustración es el que abarca la página 
izquierda y la página derecha, dejando una pequeña parte en una de ellas o 
en ambas reservada para el texto. Con esta estructura gráfica, se pretende 
dar una mayor información del espacio de la historia en cuestión. En estas 
ilustraciones se suelen combinar las perspectivas y diversas acciones que 
toman los personajes, dejando más destacada la principal y las secundarias 
en segundo plano.

Realizando diversas revisiones de todos estos bosquejos junto a los tex-
tos maquetados se llegó al esquema estructural definitivo que marcaba de 
una forma mucho más visual la línea que iba a seguir el libro. A partir de 
este punto, el trabajo sería definir de forma más exacta y elaborada todos 
los elementos prediseñados en el storyboard. 

fig.18: Páginas del storyboard con ilustra-
ción en "composición a distancia". 
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2.	3.	5.	Ilustraciones	finales

Una vez establecida la maquetación del texto y el concepto de cada ilus-
tración, los elementos que faltaban por incluir eran las ilustraciones finales.

Desde un principio el concepto deseado para la ilustración se fue elabo-
rando y creando a partir de unas bases.

La idea general sobre el dibujo era una vuelta a la ilustración clásica, 
aportando un toque más personal y moderno. Resultaba una buena opción, 
ya que cuadra bien con el estilo gráfico habitual del autor y en el ámbito de 
la ilustración infantil de hoy en día, trae en cierto modo una estética nove-
dosa. Los libros ilustrados infantiles en la actualidad nos presentan, por lo 
general, unas formas y unos elementos que suelen estar simplificados en 
gran medida y que la mano de trabajo tradicional se sustituye en muchos 
casos por el trabajo digital que, si bien en numerosas ocasiones proporcio-
na ventajas y resultados muy notables, en otras da unos acabados con una 
apariencia demasiado artificiosa y con poca alma artística. De modo que el 
tipo de ilustración pensada contó con unas bases sólidas tomadas en parte, 
como ya se ha comentado anteriormente, de unos referentes profesionales 
y sólidos. Estos cimientos conceptuales fueron los siguientes:

 -Elaborar las ilustraciones con técnicas tradicionales dejando unas  
 resultados que, aunque sean detallistas y de acabados muy traba- 
 jados, reflejen la clara sensación de imagen manual y un poco

 rústica.

 -Una apariencia de los elementos y, en especial, de los personajes  
 con una anatomía o estructura realista.

 -Proporcionar un mayor atractivo al público infantil, dotando a

fig.19: Páginas del storyboard con ilustra-
ción en "composición apaisada". 
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 los personajes de un aspecto más caricaturesco y de unas expre- 
 siones faciales y corporales marcadas.

 -El carácter de todas las ilustraciones debe ser amable y humilde,  
 acercándose a una concepción más propia de los niños.

2. 3. 5. 1. Técnica

Para dar mayor coherencia y relación a todas las ilustraciones del libro, 
se marcó desde el principio la técnica gráfica y el proceso de trabajo común 
para todas.

La técnica en cuestión es mixta; en concreto se trata de acuarela, lápices 
de grafito, lápices de colores y rotuladores calibrados sobre un papel 9 de 
alto gramaje.

El proceso de elaboración comienza por el encaje de elementos y bos-
quejo de los detalles usando un lápiz de grafito, dejando el menor número 
de trazos visibles para facilitar los pasos de trabajo posteriores. A la hora de 
representar las expresiones faciales y corporales se trabajó con un espejo, 
actuando o exagerando muecas para transportar al dibujo.

En el siguiente paso, se utiliza la acuarela para determinar el cromatis-
mo general de la ilustración. De esta manera, todos los elementos de la 
escena quedan coloridos y con algunos gradientes de luces y sombras que 
sirven de base para llegar al resultado final.

Seguidamente, con lápices de colores, se realiza una profundización grá-
fica en todos los elementos presentes y darles más volumetría. En esta par-
te del proceso se acentúan los colores y los grados de luces y sombras. Así 
la ilustración cobra más vida y tridimensionalidad. En algunos casos, para 
suavizar más el gradiente de las sombras se utiliza un difumino.

9 Papel Canson para técnicas mixtas. 300 gm. Formato A4.

fig.20: Proceso de elaboración de una ilus-
tración final. 
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Después, se usan rotuladores calibrados de punta fina para perfilar de 
forma más marcada los contornos en general, las sombras y los detalles 
de cada elemento de la escena. Esta parte del proceso aporta mucha más 
expresividad a los personajes y resalta más la ilustración en general.

Tras la realización de las ilustraciones mediante este proceso técnico, 
el último paso sería, después de escanearlas, corregir digitalmente las po-
sibles pequeñas manchas del papel y acentuar más el degradado de los 
bordes de la escena.

2. 3. 5. 2. Ilustraciones

Aunque la técnica y el proceso tuviera unas bases sólidas para seguir-
las en el proceso de trabajo, cada cuento requirió alguna variación en la 
composición o en la elaboración gráfica. En este apartado se nombran y 
resumen todas las partes del libro y se comentan los diversos caminos que 
fue tomando el desarrollo de sus respectivas ilustraciones.

 -Prólogo
 Esta pequeña parte hace una introducción a los cuentos 
 y realiza una breve aclaración del porqué del título “Cuentos parala
 Ceremonia del Café”. El prólogo está acompañado de una ilustra-
 ción sencilla en la que se retrata al propio autor del libro junto a  

 una mujer etíope que se encuentra preparando el café para la Ce- 
 remonia.

 Por tanto, esta imagen tenía la particularidad de retratar un rostro  
 real (el del autor); el fondo sería simple, aunque los personajes es- 
 tarían acompañados de los objetos tradicionales para realizar esta  
 celebración

 Al final del libro, vuelve a utilizarse una pequeña ilustración de una
 cafetera y unas tazas.

fig.21: Ritual preparatorio de la Ceremonia 
del café. 
fig.22: Ilustración final para el prólogo.
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 -Cuento nº 1: "El origen del café"
 Como bien indica el título, se narra una leyenda popular sobre el  

 origen del café, descubierto por casualidad por un pastor de ca- 
 bras, quien lo compartió con un monje y lo convirtió en la bebida  
 nacional. Este cuento tiene una ilustración apaisada y una simple. 

 La imagen apaisada debía reflejar el proceso por el que el pastor  
 se da cuenta de que sus cabras actúan de forma extraña a causa de

 ingerir unas bayas de un arbusto desconocido. Por tanto, esta ilu-
 tración cuenta con una composición de izquierda a derecha, dejan-
 do a la izquierda el segundo plano y a la derecha el primero. En la  

 página izquierda se encuentra el arbusto y una cabra que lo obser- 
 va detenidamente, mientras que conforme la vista va hacia la dere-

 cha se encuentra con cabras que avanzan hacia adelante dirigién- 
 dose a su pastor de forma alocada y acorralándolo en unas rocas.

 La imagen simple es más pausada y sencilla. 
 Este es un cuento muy conocido y del que se han realizado varias  

 ilustraciones, utilizadas como referencia.

 -Cuento nº 2: "El chacal y el conejo" 
 Esta historia narra cómo un chacal engaña a un conejo para poder  

 comérselo y de cómo, por sus propias mentiras, termina recibiendo 
 su merecido. Este cuento tiene  una ilustración de composición a  

 distancia, una simple y una apaisada.
 La imagen que cabe destacar de estas tres es la que tiene una es 

 tructura separada. Ésta muestra el primer contacto visual entre el  
 chacal y el conejo.

 El conejo se encuentra en la parte superior de la página observan- 
 do al chacal en la parte inferior, el cual tiene una pata atrapada por

 una roca. Fue de vital importancia encontrar el punto de vista indi-
 cado para que hubiera una relación entre las miradas de ambos  

 personajes; de esta manera, las dos partes de la ilustración se unían
 en una sola.

fig.23: Ilustración realizada por Sari Nord-
berg perteneciete a Kaldi and the Dancing 
Goats (2005). 

fig.24: Ilustración final para el cuento "El 
origen del café".

fig.25: Ilustración final para el cuento "El 
chacal y el conejo".
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 -Cuento nº 3: "El babuino jefe" 
 Aquí se relata la historia de un babuino déspota líder de una mana-
 da que, por su propio afán de poder, termina con el orden del 
 grupo y provoca una batalla entre todos. En este caso, nos encon- 

 tramos con una ilustración de composición a distancia y una ilustra-
 ción simple. 
 Una singularidad que tuvo el trabajo gráfico para este cuento fue  

 el diseño de los babuinos por el hecho de elaborar distintos per- 
 sonajes con la misma base biológica y anatómica. Además, la ilus- 
 tración simple consta principalmente de una piña de babuinos que 

 han caído uno sobre otro. Esto tuvo su dificultad en cuanto a la  
 estructuración de esa montaña formada por primates;  se tuvo en  
 cuenta la posición de cada uno y su reacción en el resto de perso- 
 najes para obtener el mejor resultado.

 -Cuento nº 4: "El ratón y la rana" 
 Un ratón se burla de que una rana no pueda comer lo mismo que  

 él, por lo que termina recibiendo su propia medicina por parte de  
 la rana. Aquí se plantearon dos ilustraciones simples.

 Para el diseño de los animales se buscaron especies del territorio  
 en cuestión, las elegidas concretamente fueron el ratón cebra y la  
 llamada rana bibita.

 Un factor particular de la primera ilustración fue el diseño de la  
 casa del ratón y de sus objetos decorativos.

 -Cuento nº 5: "El perro ladrón avaricioso"  
 Popular y conocido por gran parte del mundo, narra cómo un perro 
 roba un trozo de carne y, al mirar su reflejo en un río, creyendo de 
 que se trata de otro perro distinto, trata de robarle la comida   

 abriendo la boca, perdiendo la que tenía de verdad. Al ser una his- 
 toria muy breve, se realizó una única ilustración simple.

 Esta historia es un clásico de los cuentos europeos y se han rea - 

fig.26: Ratón cebra.

fig.27: Rana bibita.

fig.28: Ilustración final para el cuento "El 
ratón y la rana".
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 lizado ilustraciones y cuadros sobre ella; para tomar como referen-
 cia se tuvieron en cuenta el cuadro Fábula del perro y la presa de  

 Paul de Vos y la ilustración del libro El cuento de la liebre y la tortu-
 ga y otros más.
 Para que el perro tuviera la apariencia más acorde con Etiopía, se  

 optó por realizar un ejemplar de la raza Basenji, propia del territo- 
 rio.

 -Cuento nº 6: "El hombre, su hijo y su caballo" 
 En éste se narra la historia de un hombre que viaja junto a 
 su hijo y su caballo pero que, por querer hacer caso de los aldeanos 
 que critican cada uno de forma diferente la manera en la que cami-
 nan los protagonistas, termina por fatigarse mucho y por hartarse  

 de intentar complacer a todas las opiniones ajenas. En esta ocasión 
 se realizaron dos ilustraciones simples.
 La raza del caballo que se tomó para su diseño fue la Abisinia, ori- 

 ginaria de Etiopía, además se tuvo contacto cercano con un espé- 
 cimen en el mismo país. Se estudió también por medio de fotogra- 
 fías la forma de diseñar una aldea tradicional del país.

 -Cuento nº 7: "El elefante y el mono" 
 Aquí se relata cómo un elefante ciego y un mono cojo unen fuerzas 
 para salir del paraje desértico donde están y encontrar comida y  

 agua para vivir. Siendo un cuento poco extenso, se optó por realizar 
 una ilustración que ocupase toda una página, la cual estaría enfren-
 tada a la página del texto correspondiente.
 En este caso se tuvo especial hincapié en mostrar la gran diferencia
 de tamaño entre los dos animales; para el diseño del mono, se  

 tomó como guía la especie del mono lesula.

 -Cuento nº 8: "¿Por qué los perros ladran a las hienas?" 
 Narra cómo un perro da cobijo y comparte su leche de cabra espe- 

 cial con una hiena y ésta le traiciona y le roba la cabra, volviéndose 
 enemigos naturales. En este cuento, para dar una perspectiva am 

fig.32: Fotografía del autor junto a un caba-
llo de Alamata, Etiopía (2019).

fig.29: Ilustración final para el cuento "El 
perro ladrón avaricioso".

fig.30: La fábula del perro y la presa (1638), 
óleo de Paul de Vos. Expuesto en el Museo 
del Prado (Madrid).
fig.31: Ilustración realizada por Tony Wolf 
perteneciente a El cuento de la liebre y la 
tortuga y otros más (1988).
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 plia y resumida de toda la historia en una imagen, se optó por rea- 
 lizar una ilustración a doble página.

 En esta ocasión, los protagonistas poseen una casa con atributos  
 humanos y, para que fuera acorde a ella, el perro y la hiena visten  
 con ropa tradicional etíope y tienen una apariencia más antropo- 
 mórfica.

 
 -Cuento nº 9: "El cielo se está cayendo"
 Ésta es la historia de una cabra y una oveja que buscan pasto fresco 
 y agua; para evitar ser devoradas por depredadores, les asustan  

 diciendo que el cielo se está cayendo y que deben huir. Éste es el  
 cuento más extenso de todo el libro y se le atribuyeron dos ilustra-

 ciones simples y una a doble página.
 La ilustración más destacable es la de composición apaisada. Enella 
 se encuentran en un paisaje nocturno la oveja  y la cabra subidas a 
 un árbol observando a tres depredadores que  planean su vengan-
 za por el engaño que han sufrido sobre el cielo. Es interesante la  

fig.34: Ilustración final para el cuento "El 
cielo se está cayendo".

fig.33: Ilustración final para el cuento "¿Por 
qué los perros ladran a las hienas?".
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 composición diagonal y en perspectiva, teniendo en primer plano  
 la rama con los animales protagonistas y en el fondo de la imagen  
 los tres carnívoros al pie del árbol.

 -Cuento nº 10: "Los árboles" 
 Narra una discusión entre los árboles sobre su tala. Una ilustración 
 simple representa esta breve historia.
 La particularidad de esta imagen es la caracterización de los rostros 
 que tienen estos árboles.

 -Cuento nº 11: "El juicio de Dios"
 Aquí se narra cómo un león y una pequeña cierva rezan a Dios por  

 motivos distintos y de cómo, sin importar su tamaño, Dios escucha  
 y ayuda a ambos.

 Al tratarse de un cuento en el que el principal elemento es la ora- 
 ción a Dios, se realizaron dos ilustraciones simples, una en cada  
 parte superior de las páginas. En una se encuentra el león mirando 

 hacia arriba preocupado y en la otra, de forma paralela, se encuen-
 tra la cierva haciendo lo mismo, ambos animales rezando sin nin- 

 gún otro elemento de fondo a excepción del mismo suelo mostrado 
 en pequeña medida.

 -Cuento nº 12: "El hijo del rey de las ratas"
 En esta historia, un rey rata muy orgulloso trata de casar a su hijo  

 únicamente con quien sea digna de él.
 Para resumir la esencia del cuento, se hizo una ilustración de com- 

 posición a distancia. En la página de la izquierda se encuentra el rey 
 con una expresión soberbia mandando a los ancianos sabios, situa-
 dos en la página derecha, la tarea de buscar a la esposa perfecta  

 para su hijo.

fig.35: Ilustración final para el cuento "Los 
árboles".
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 -Cuento nº 13: "El cuervo negro" 
 Relata cómo el consejo de aves acusa al cuervo, al cual se describe
 con plumaje blanco, por su comportamiento y, finalmente, le lan- 

 zan una maldición, volviéndolo el pájaro negro que se conoce hoy  
 en día.

 La ilustración que acompaña esta breve historia consta de muchas  
 especies de aves propias de África acusando al cuervo, el cual se  
 representado en mitad de su conversión cromática. Al contar con  
 tantos personajes diferentes, se optó por no realizar un fondo, de 
 jando que el color lo dieran los distintos plumajes que aparecen.

 

 -Cuento nº 14: "Cómo el gato se hizo amigo de la mujer"
 Aquí se cuenta cómo, en principio de los tiempos, el gato va eli- 

 giendo al ser más poderoso para seguir y entablar amistad; final- 
 mente, tras pasar por el antílope, el león, el elefante y el hombre,  
 este ser termina siendo la mujer.

 En este cuento se muestra una ilustración a doble página en la que 
 está representada en el interior de una casa la mujer abrazando al  

 gato, mientras por la ventana se observa la silueta del hombre hu- 
 yendo del lugar, ya que la mujer había discutido con él y le había  
 amenazado con un palo.

 -Cuento nº 16: "El cocodrilo y el corazón del mono" 
 Dos cocodrilos tratan de engañar a un mono para devorarlo, ya que 
 creen que comiendo su corazón se volverán más inteligentes; pero  

 el mono les devuelve la jugada y consigue escaparse. Aquí se utili- 
 zaron una ilustración de composición a distancia y una a doble pá- 
 gina.

 Cabe destacar la representación del agua en estas ilustraciones,  
 con sus pequeñas transparencias de las partes sumergidas de los  
 cocodrilos.

fig.36: Ilustración final para el cuento "El 
cuervo negro".
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 -Cuento nº 16: "Zeyta Hasebe y el rey" 
 Este último cuento relata la historia de un rey que, por medio de un 
 adivino, se entera de que una profecía dice que un niño que va  

 a jugar al palacio todos los días cuando crezca le suplantará en el  
 trono. Ante esto, el rey intenta  matarlo echándolo al mar, pero el  
 niño es encontrado y criado por un matrimonio que le llama Zeyta 

 Hasebe. Aunque el rey lo descubre e intenta asesinarlo, Zeyta se  
 salva y, con ayuda de un águila, consigue casarse con la princesa;  
 ante esto, el rey se sorprende de tal manera que se muere, toman-

 do Zeyta el trono y cumpliéndose la profecía. Para esta historia, se  
 realizaron una ilustración simple y una a doble página.

 Cabe destacar los detalles de la boda en la ilustración apaisada, así 
 como también el diseño de los numerosos invitados que asisten, de 
 entre los que se encuentran personajes humanos de los anteriores  

 cuentos.

2.	3.	6.	Portada	de	cubierta

A la hora de diseñar la cubierta, se pretendía transmitir un ambiente 
exótico y cercano a la cultura etíope; también se recurrió a crear relaciones 
con el concepto del café (al igual que el título). Es así cómo se optó por uti-
lizar tonos marrones planos sobre los que se colocó la silueta de una taza 
y, sobre ésta, el título escrito en tipografía Dreamwood de color blanco. 
Las palabras del título están escritas en dos tamaños: 90 y 50 puntos; se 
maquetaron cada una de forma individual, creando una composición más 
atractiva.

Tomando como referencia la secuencia de créditos iniciales de la pelí-
cula de Disney Robin Hood10, se dibujaron digitalmente las siluetas de los 
personajes principales de los cuentos caminando en fila. Estas figuras se 

10 Robin Hood (1973) de Walt Disney Productions, dirigida por Wolfgang Reitherman. 

fig.37: Boda tradicional etíope.

fig.38: Ilustración final para el cuento "Ze-
yta Hasebe y el rey".
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situaron en franjas en las partes superiores e inferiores de la cubierta. Ade-
más, las mismas siluetas se usaron de igual manera para la cubierta interior 
del libro.

2.4. RESULTADO

Tras realizar todo el proceso de trabajo, se pudo afirmar que la constan-
cia y el esfuerzo dieron sus frutos (imágenes del resultado en los anexos). 
El producto obtenido es un libro ilustrado completo listo para imprimir y 
encuadernar. Los textos traducidos, su maquetación, las ilustraciones ela-
boradas y la cubierta diseñada han sido desarrollados y finalizados de for-
ma metódica y eficiente.

2.5. PREVISIÓN

 Teniendo el trabajo realizado, llegamos al punto de evaluar su viabilidad 
como producto de venta al público.

Dentro del campo del libro ilustrado infantil, si bien existen innume-
rables ejemplares de infinidad de temáticas, no hay una gran variedad de 
volúmenes de cuentos de esta índole con tanto desarrollo previo, especial-
mente en el contexto español. Por lo tanto, este proyecto tiene posibilida-
des de hacerse un hueco en el ámbito a mayor escala y ofertarse como un 

fig.40: Diseño de la portada final.

fig.39: Fotograma de los créditos iniciales 
de Robin Hood.
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producto novedoso y de características singulares.
Además, el libro producido tiene un aspecto particular a tener en cuen-

ta: su carga de enseñanza cultural. Es un proyecto que promueve una parte 
casi ancestral de Etiopía. Este factor resulta muy interesante a la hora de 
contactar con, por ejemplo, embajadas etíopes y ofrecer la posibilidad de 
hacer algún tipo de difusión del libro a modo de propuesta cultural.

2.6. PRESUPUESTO

Para realizar un acercamiento mayor a una propuesta de publicación y 
comercialización del libro, en el siguiente esquema se muestra el presu-
puesto de una tirada de 500 ejemplares.

  Ilustraciones   3.000 €

  Maquetación   1.000 €

  Cubierta   300 €

  Impresión   3.000 €

  Encuadernación  1.300 € 
 
  Precio total (sin IVA)  8.600 € 

3. CONCLUSIONES
En un primer momento, el proyecto iba a contener algunos elementos 

más, como patrones temáticos y diversos adornos en las páginas y los títu-
los de los cuentos. Además, se estimó viable el obtener un ejemplar impre-
so y encuadernado a tiempo de la entrega del trabajo. 

La temática del libro resulta original y con posibilidades comerciales en 
el campo de la literatura ilustrada infantil. La técnica gráfica empleada en 
las ilustraciones aporta un resurgir del dibujo tradicional en el ámbito in-
fantil.

Se han comenzado a tantear diversos caminos que puede tomar a largo 

fig.41: Esquema de presupuesto. Se ha 
consultado con el local La Imprenta para 
realizar este presupuesto estimado.
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plazo. En primer lugar existe la posibilidad de enviar el proyecto a distintas 
editoriales con el fin de publicarlo a gran escala.

Con el fin de llegar a un contexto más amplio, también se está estudian-
do la oportunidad de traducir los cuentos al inglés y al amhárico; esto sería 
posible con ayuda de contactos en Irlanda y Etiopía que han seguido parte 
del desarrollo del proyecto.

Otra posible salida al público del volumen de cuentos es a través de 
embajadas etíopes que tengan interés en su fomento en distintos países.

Desde los albores de la Humanidad, se ha perpetuado la tradición de 
contar historias para transmitir enseñanzas o entretener. Todas estas na-
rraciones han ido pasando de generación en generación en cada cultura 
del mundo y, conforme ha evolucionado el ser humano, se han recopilado 
por escrito para asegurar su perpetuidad en el tiempo. Este libro de fábulas 
etíopes sigue ese camino marcado por tantos autores de recopilaciones de 
cuentos tradicionales. 

El proyecto abarca este concepto ancestral y reúne diversas historias 
compartidas desde tiempo inmemorial con el fin de plasmarlas de forma 
fija para que no se queden en el olvido y, a la vez, impulsar esta transmisión 
de conocimiento generacional para no dejar que se pierda.

Concluyendo, este trabajo ha resultado muy gratificante y positivo, ya 
que ha ofrecido una oportunidad para emplear conocimientos del grado 
universitario para elaborar un proyecto de gran envergadura con posibili-
dad de publicarlo.

Además, ha sido toda una experiencia trabajar con elementos de la cul-
tura de Etiopía, teniendo un gran potencial de motivación personal debido 
al viaje realizado recientemente. 

En general, todo el proyecto ha sido muy satisfactorio a nivel profesional 
y personal.
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6. ANEXOS
 
Imágenes de los resultados finales de las páginas del libro.
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