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RESUMEN 

Este trabajo recoge el proceso de pre-producción del cómic Dust y su dosier como producto final 
con el obje8vo de poder ser presentado a editoriales o mediante crowdfunding. 

Dust trata, mediante una historia sencilla y auto-conclusiva, sobre la muerte, el duelo, el 8empo 
y el amor.  

En el presente documento se mostrará especial atención en los referentes e influencias a la hora 
de desarrollar la historía, la base del guion, los personajes y el mensaje a transmi8r con la 
intención de facilitar el proceso de producción y finalización del cómic.  

Palabras clave: cómic, pre-producción, muerte, reflexión 

This work includes the pre-produc8on process of the Dust comic and its dossier as the final 
product with the aim of being presented to publishers or by crowdfunding. 

Dust deals, through a simple and self-conclusive story, about death, mourning, 8me and love. 

 This document show special aHen8on on the references and influences when developing the 
story, the basis of the script, the characters and the message with the inten8on of facilita8ng the 
process of produc8on and comple8on of the comic. 

Keywords: comic, pre-produc8on, death, reflec8on 
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1. INTRODUCCIÓN 

Contar historias y transmi8r emociones a través del dibujo siempre ha sido 
mi mayor aspiración y sa8sfacción, por eso opté por la realización de un cómic 
como forma de aunar ambas cosas mediante una historia secuencial más larga 
y no tanto  mediante ilustraciones independientes.  

Durante los úl8mos años he podido estudiar y prac8car la técnica con 
diferentes proyectos de pocas páginas y aunque sigo considerando un reto 
realizar un cómic, resulta el medio que más se adecua a lo que espero del 
proyecto.  

Esta memoria hace especial hincapié en el proceso de pre-producción y 
elaboración del cómic Dust a la hora de establecer una base sólida para llegar a 
un resultado profesional con el que poder contactar con editoriales o presentar 
un crowdfunding  próximamente. 1

1.1. DEFINICIÓN DE CÓMIC 

El cómic es una forma de expresión arPs8ca y un medio de comunicación 
único. Consiste en una serie de ilustraciones que, leídas en secuencia con8nua, 
permite al lector componer un relato. 

Los cómics pueden ir enmarcados en viñetas, es decir, recuadros cuya forma 
y es8lo se corresponde al contenido narra8vo o temá8co que hay en su 
interior, y pueden o no contar con el apoyo del texto escrito o de signos y 
caracteres propios del género. 

1.1.1. Diferenciación del cómic de otros medios y artes  

El cómic como arte puede resultar un híbrido entre la escritura, el cine y la 
pintura. A la hora de comunicar, combina los elementos en función del 
mensaje que se quiera transmi8r ya sea en una viñeta, una 8ra, página o libro. 
Por ejemplo, con el conocimiento de la literatura se pueden construir diálogos 
precisos, del cine se pueden extraer planos, secuencias y estructuras ú8les, y 
con el uso de la pintura se pueden experimentar múl8ples posibilidades 
técnicas que aporten ma8ces únicos y concretos a la obra. 

 Todo ello hace del cómic un medio con mul8tud de posibilidades y alcance 
en diferentes aspectos de la narración.  

1.1.2 Limitaciones y ventajas del cómic:  

 El crowdfunding o micromecenazgo es una forma de financiación que consiste en u8lizar el 1

capital de numerosos individuos a través de pequeñas aportaciones. 

https://concepto.de/medios-de-comunicacion/
https://concepto.de/texto/
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El cómic presenta sus propias limitaciones, como cualquier arte, y entre 
ellas podemos encontrar la pérdida parcial del control de tiempos de lectura 
en la narración (en el sentido de que una vez en manos del lector, dependerá 
de éste el tiempo que dedique a leer cada viñeta y página. A pesar de que el 
autor haya diseñado diferentes ritmos, estos pueden no verse respetados o 
interrumpidos en la lectura final y el mensaje o impacto puede ser diferente 
al planeado. En el caso del cine, una película también puede ser interrumpida 
pero en principio se sobreentiende que debe verse con su duración original.) 

En cuanto a la acción, existe la limitación de ser dibujos a diferencia de la 
animación, por lo tanto se añade la dificultad de saber escoger con exactitud 
por ejemplo, qué pose de personaje se adecuaría más según la situación. En 
este caso, se encuentra relación con la pintura en tanto que se busca contar 
el máximo de información desde un único dibujo pero con la ventaja de la 
secuenciación de viñetas. 

Otra ventaja del cómic es la infinitud de técnicas a la hora de narrar 
teniendo en cuenta todos sus elementos tanto físicos como el papel de las 
páginas (tamaño, texturas, brillos, grosor…) como los gráficos (línea, 
contorno, color, viñeteado…) y narrativos (cambios de estilo, ritmos, 
deformaciones…). 

Todo esto determina el cómic como un medio y arte completo, igual de 
válido y único que el resto, por el que hay que apostar.  

1.2. OBJETIVOS 

Dust es un proyecto de cómic que nace con varios objetivos según los 
diferentes campos como el académico, laboral, artístico y personal. 

Primeramente, la idea de Dust se origina años antes de la realización de 
este TFG pero no es hasta este momento en el que empieza a coger forma y 
avanzar como tal. Por tanto su primer objetivo es adaptarse y convertirse en 
un proyecto sólido y válido como Trabajo Fin de Grado que satisfaga y 
represente los conocimientos adquiridos estos años como estudiante. 

Laboralmente, el objetivo es trabajar un producto: un dosier de cómic de 
buena calidad para presentar como proyecto a editoriales e iniciarse en el 
mundo laboral.  

Sin embargo, artísticamente se pretende la experimentación con 
diferentes técnicas y estilos de ilustración, en este caso digitales, así como 
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diversas formas de narración hasta encontrar lo que mejor se amolde y 
represente la historia de Dust.  

Por último, en el aspecto más personal del proyecto, se busca transportar 
los conocimientos y experiencias adquiridos, no solo como estudiante sino 
como individuo a lo largo de estos años, así como reflejar influencias y  
compartir reflexiones propias sobre la muerte y otros temas existenciales 
mediante el cómic.  

1.3. METODOLOGÍA 

El origen de Dust es un proyecto personal antes que académico por lo tanto 
la idea y los personajes ya exisPan con anterioridad. Así que, a la hora de 
desarrollarlo como un Trabajo Fin de Grado ya se parPa de una base.  

Lo primero fue realizar un guion literario muy básico con la historia 
completa para poder tener una noción de lo que sería toda la obra. 
Seguidamente se trabajaría en concretar el desarrollo final de personajes y 
posteriormente se empezaría con la realización de bocetos y storyboard  de lo 2

que serían las primeras páginas del cómic y las que aparecerían en el dosier.  

Así como la realización de bocetos y guion gráfico siempre ha sido llevada a 
cabo en papel, todo el desarrollo de las páginas se realizó digitalmente 
mediante Photoshop y Procreate .  3

Una vez revisadas y dadas por terminadas las páginas a incluir en el dosier , 
se maquetó junto con la sinopsis, resumen y ficha de personajes en lo que sería 
el producto final. Además se crearon varias ilustraciones a imprimir como 
láminas que se ofrecerían a los mecenas que apoyasen el proyecto como 
recompensa en el caso de realizar un crowfunding. 

Aunque desde el principio permaneció el interés por tratar el tema de la 
muerte así como otros existenciales como el 8empo, el amor o la vejez, al ser 
un proyecto tan libre ha sido expuesto a cambios constantemente tanto en 
guion como arte final según se desarrollaban diferentes tareas y decisiones 
hasta ir evolucionando al resultado actual. 

 El storyboard o guion gráfico es un conjunto de ilustraciones que aparecen en secuencia y que 2

se u8lizan como guía para entender una historia,

 Programa de ilustración y animación digital australiano para uso exclusivo en iPad.3
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1.4. MAPA CONCEPTUAL 

DUST

Resultado: Dossier

Guion

Estilo

Personajes

Contenido Sinópsis

Resumen 

Ficha personajes

Proyecto de cómic

Gráfico

Narrativo

Sencillo
Línea clara
Color  plano
Formas sintetizadas

Historia sencilla

Estructura En base a las fases del duelo

Negación
Ira
Negociación

Depresión
Aceptación

La Muerte

La humana

La Muerte

La humana

Páginas acabadas Momentos reseñables Introducción

Herramientas

Digitales

Analógicas

Photoshop

Lápiz grafito

TFG
METODOLOGÍA

Infancia
Adolescencia
Reencuentro - Joven adulto
Madurez (Crisis de los 40, etc)
Ancianidad - Muerte

Fases vitales de las 
Humana

Se tratará de un cómic sobre la Muerte. 

Mediante una trama y personajes sencillos se 
desarrollará una historia que reflexionará sobre la 
muerte, la vida, el tiempo, el amor y la humanidad 
con las herramientas que proporciona el lenguaje 

del cómic   

La parte del proyecto en la que se centrará el 
TFG será en la preproducción y diseño de 
personajes y como resultado final será un 
dossier que poder presentar a editoriales.

Minimalista

Fases

Pensar la idea

Escribir el guion literario

Desarrollo de personajes

Storyboard

Acabar las páginas para el dossier (10-17)

Maquetar el dossier

El objetivo del cómic es entretener
 sin pretensiones. 

*extras: láminas como premio para los mecenas del posible crowfunding
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2. REFERENTES E INFLUENCIAS 

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto ha pasado por muchos 
cambios a lo largo del 8empo de realización, esto ha sido debido en gran parte 
a que la fase de documentación nunca se ha dado por finalizada y el 
descubrimiento de nuevos referentes, reflexiones y estudios sobre los temas 
principales de Dust ha ido influenciando constantemente todo el proceso.  

2. 1 CINE 

El campo del cine ha sido clave a la hora de encontrar inspiración, de hecho 
la idea más primogénita de Dust nació tras el impacto personal que supuso ver 
A ghost story de David Lowery  (2017).  4

Esta película trata de una pareja joven que se muda a una nueva casa, sin 
embargo, el marido muere repen8namente y se convierte en fantasma para 
permanecer junto a su mujer. Ella acaba rehaciendo su vida y se va de la casa, 
en la que el fantasma está anclado esperando que a vuelva. El 8empo pasa, la 
casa es derribada y en su lugar se construye una ciudad de lo más futurista. El 
fantasma decide rever8r el 8empo y acaba observando toda la evolución del 
terreno en el que se encontrará la casa hasta su final construcción. Entonces se 
verá a sí mismo instalándose junto a su mujer en la casa y el posterior 
accidente. Generará un bucle que solo finalizará cuando decida conformarse 
con su realidad de fallecido. 

Toda la historia está narrada desde una perspec8va in8mista, reflexiva y 
minimalista, donde destaca una banda sonora muy intensa que se acentúa con 
la ausencia de diálogos.  

De está película surgió la idea de que Dust tratase de dos personajes en 
relación de observador-observado y que mientras uno evoluciona como ser 
humano, el otro permanece constante por su condición sobrenatural. El tono 
contempla8vo de A Ghost Story esta presente a lo largo del cómic. 

Otra película que ha influenciado Dust es el clásico de El sép?mo sello, de 
Ingmar Bergman  (1957). 5

 David Lowery es un escritor y director estadounidense. Es mejor conocido por Ain't Them 4

Bodies Saints (2013), Pete's Dragon (2016) y A Ghost Story (2017). A la edad de 19 años, Lowery 
escribió y dirigió su primera película, Lullaby. Lowery tuvo su gran avance con su primer 
largometraje, St. Nick (2009). A menudo trabaja con Casey Affleck.

 Ingmar Bergman (Upsala, 14 de julio de 1918-Fårö, 30 de julio de 2007) fue un guionista y 5

director de teatro y cine sueco, considerado uno de los directores de cine clave de la segunda 
mitad del siglo XX. Era hijo de un pastor luterano y siempre estuvo obsesionado por temas 
existenciales, se consideraba ateo.

Fig. 2 Ingmar Bergman: El sép?mo 
sello (1957) Detalle del personaje de la 
muerte en una escena. 

Fig. 1 David Lowery: A Ghost Story 
(2017) Detalle de los dos personajes 
en una escena, bajo la dirección de 
fotograxa de Andrew Droz Palermo 

https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
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Su trama no es otra que la de un cruzado de la edad media a quien visita la 
muerte para llevárselo consigo. En lo que tarda en perder una par8da de 
ajedrez con ella, intentará encontrar respuestas a sus cues8ones existenciales.  

 Con la aparición de diferentes personajes y sucesos se representan dis8ntas 
posturas frente el pensamiento de morir y su relación con la religión, desde el 
nihilismo más ateo hasta la aceptación más católica, pasando por las dudas y 
ansias de encontrar a Dios que caracterizan al protagonista, Antonio. En este 
sen8do, El sép?mo sello ha influenciado a Dust en muchos aspectos:  

Uno de ellos, a la hora de introducir preguntas sin respuesta que 
representen la angus8a existencial del protagonista.  

Otro es la intención de representar la sociedad mediante escenarios y 
personajes clave, como en la película podría ser la charla entre el pintor y el 
escudero del protagonista. En ésta se afirma la importancia para la gente y 
atracción de la muerte frente al sexo: ‘’una calavera es más interesante que 
una doncella desnuda’’. También la procesión de los afligidos o la quema de la 
muchacha prisionera, que aunque parezcan situaciones arcaicas son un excusa 
para transmi8r, una vez más, ac8tudes ante la religión, el sen8do de la vida, 
Dios y la muerte que a día de hoy siguen estando vigentes.  

Además, la personificación de la propia muerte y su elocuencia en los 
diálogos con el protagonista también resultará clave a la hora de desarrollar el 
diseño y personalidad del personaje de la Muerte en Dust, más adelante se 
tratará este tema en profundidad. 

 
De un modo similar, la película La Muerte Cansada (1921) de Fritz Lang  6

también ha sido un referente muy importante.  
En este caso, se cuenta la historia de una pareja de prome8dos hasta que 

aparece la figura de la muerte para llevarse consigo al joven. La chica le suplica 
que lo devuelva a la vida, pues ‘’el amor es más fuerte que la muerte’’ y la 
muerte le promete revivirlo si ella consigue salvar la vida de alguno de los tres 
protagonistas de las siguientes tres historias. Cada una de esas historias está 
protagonizada por los dos jóvenes y la muerte en diferentes papeles, como si 
fueran tres obras de teatro, ambientadas en Bagdad, Italia y China 
respec8vamente. La constante resulta la muerte del joven en todas las 
diferentes historias que la joven no consigue impedir. La muerte le sigue 
ofreciendo la oportunidad de salvar a su prome8do si ella le entrega una vida 
con años por delante. Misión en la que la joven también fracasa. Finalmente 
decide dar su propia vida y así consigue encontrarse con su prome8do en la 
muerte.  

 Friedrich Chris8an Anton Lang, conocido como Fritz Lang, fue un director de cine austríaco que 6

desarrolló su carrera arPs8ca en Alemania y en Estados Unidos.

Fig. 3. Ingmar Bergman: El sép?mo 
sello (1957) Escena de Antonio 
jugando con la muerte al ajedrez. 

Fig. 4. Fritz Lang: La Muerte Cansada 
(1921) Momento de la conversación 
entre la joven y la muerte. 
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Esta película ha influenciado el proyecto de varias formas: por ejemplo, a la 
hora de querer transmi8r el mensaje de que por mucho amor que esté 
implicado, la muerte ‘’siempre ganará’’ y es algo inevitable. También resulta 
muy interesante la ac8tud de la joven, que aunque desesperada, nunca se da 
por vencida y aún sacrificando su propia vida decide seguir adelante por amor.  

En esta historia la relación entre la muerte y ella no es meramente 
observador-observado sino que es más bien, una lucha entre ambos por ganar, 
lo cual se verá reflejado en algunas escenas de encontronazo a lo largo de Dust, 
así como los momentos de aceptación por parte de la Humana. 

También resultan muy enriquecedores los encuadres y juegos de luces 
durante todo el metraje que, acentuados con el envejecimiento de la película, 
consiguen darle un valor 8erno y nostálgico como de cuento o fábula. También 
sobresale el simbolismo, por ejemplo, con la representación de cada individuo 
vivo como un cirio que se consume hasta morir y la facultad sobrenatural de la 
muerte al ser el responsable de apagar la llama. 

Pero sobre todo, la obra de Fritz Lang ha sido muy inspiradora por la figura 
de la muerte, ya que se presenta, como su Ptulo advierte, ‘’cansada’’ por ser 
imba8ble y causar pena por ello. Pese a su imagen tenebrosa y despiadada es 
un personaje sensible que se siente condenado por su trabajo. Esta premisa 
junto al resto de referentes será la base a la hora de crear a la Muerte en Dust. 

 

Otra película a tener en cuenta para construir la historia y el personaje de la 
Muerte en el proyecto ha sido La Muerte De Vacaciones, de Mitchell Leisen  7

(1934) basada en una obra de Alberto Casella . 8

Su trama cuenta cómo la muerte decide tomarse un capricho y aprovechar 
la visita a un próximo fallecido para convencerle de pasar tres días viviendo en 
su casa, bajo la iden8dad del príncipe Sirki, a cambio de disfrutar de esos tres 
días de vida restantes. Su obje8vo es saber por qué los humanos se aferran 
tanto a la vida y por qué temen tanto morir. Finalmente se enamorará 
profundamente de una joven y ella le corresponderá hasta decidir ir con él, y la 
muerte entenderá que aquello tan fuerte por lo que viven los humanos, es 
realmente el amor. 

 Mitchell Leisen fue un productor, diseñador de vestuario y director de cine estadounidense.7

 Alberto Casella (Prato, 1 de noviembre de 1891 - Castel Fusano, 10 de sep8embre de 1957) fue 8

un dramaturgo, guionista, director y polí8co italiano.

Fig. 5. Fritz Lang: La Muerte Cansada 
(1921) Detalle del rostro de la muerte. 

Fig. 6. Mitchell Leisen: La Muerte Se 
Va De Vacaciones (1934) La muerte en 
su forma original. 
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La película cuenta una fábula gó8ca pero es una comedia de casi hora y 
media muy entretenida, sobre todo por los diálogos en los que 
constantemente se juega sobre que él es la muerte pero nadie lo sabe. Todo 
ello sin dejar de presentar cues8ones existenciales y reflexiones sobre la vida. 

Como referente para Dust resulta una obra muy interesante pues se 
muestra a la muerte como un ser capaz de sen8r emociones, enamorarse y 
actuar en base a ello. Además a diferencia del resto de ejemplos, esta muerte 
8ene inquietudes, reflexiona, se cues8ona su realidad y la de los humanos. 
También se diferencia del resto de ejemplos por la representación más clásica 
de la muerte (fig. 6.) antes de que tome forma humana (fig. 7.), en este caso 
como una sombra cubierta de telas negras y sin rostro, más cercano en este 
sen8do a la figura de fantasma clásico de A ghost story. 

Años después se realizó un remake ¿Conoces a Joe Black? Por Mar8n Brest  9

(1998) en un tono más actualizado y con varias modificaciones en la trama. 
Aunque resultó un fracaso  es igualmente interesante en el sen8do de acercar 10

esa misma historia de amor entre la muerte y una humana a una época 
moderna. Además la muerte vive anécdotas diferentes a las que aparecen en la 
película de Leisen, algo que siempre puede resultar enriquecedor para ampliar 
el recorrido de un personaje, por ejemplo, cuando prueba por primera vez la 
crema de cacahuete.  

En este sen8do ambas versiones de la obra de Alberto Casella muestran una 
muerte con un carácter serio y curioso compaginado con la comicidad de su 
torpeza al integrarse en la sociedad, esto mismo es lo que se tendrá en cuenta 
en el desarrollo de la Muerte en Dust. 

Una película más a tener en cuenta durante la creación de Dust fue La 
tortuga roja de Michael Dudok de Wit  (2016).  11

En ella se narra la historia de cómo un náufrago en una isla desierta intenta 
construirse una balsa para escapar, sin embargo siempre es destruida por una 
tortuga roja. En un momento de desesperación e ira el hombre mata a la 
tortuga, en seguida se siente culpable por su impulsividad y vuelve arrepen8do 
junto al animal. Sin embargo, el cadáver se ha conver8do en una mujer y el 
náufrago decide abandonar su deseo de huir para vivir con ella y formar una 
familia en la isla. El 8empo pasa y ambos envejecen mientras crece su hijo, el 
cual, una vez adulto, acaba par8endo de la isla. El náufrago y la mujer son 

 Mar8n Brest es un director de cine, guionista y productor estadounidense.9

 Tuvo muy flojas crí8cas y fue un sonoro fracaso de taquilla en USA (con un presupuesto de 90 10

millones de dólares recaudó en total en Norteamérica menos de la mitad: 44 millones).

 Michaël Dudok de Wit (Abcoude, 15 de julio de 1953) es un director, guionista, animador e 11

ilustrador holandés.

Fig. 7. Mitchell Leisen: La muerte se va 
de vacaciones (1934) La muerte y su 
amante. 

Fig. 8. Michael Dudok de Wit: La 
tortuga roja (2016) detalle de la 
tortuga en forma de mujer. 
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ahora una pareja de ancianos que se acompañan mutuamente hasta la muerte 
del hombre, momento en el cual la mujer vuelve su forma de tortuga roja 
original y regresa al mar. 

La obra de Dudok de Wit es muy interesante en innumerables aspectos 
tales como la animación, el uso del color, la introducción del surrealismo en la 
historia y la facilidad que presenta para narrar sin diálogos. Sin embargo, para 
la creación de Dust se ha puesto especial atención en cómo esta película llega a 
representar la soledad del individuo, el paso del 8empo y sobre todo, sinte8zar 
de forma original la evolución de un personaje a lo largo de su vida mediante 
momentos clave sin perder su complejidad. Además el uso del simbolismo a la 
hora de que un hombre represente a toda la humanidad y un animal a toda la 
naturaleza servirá de inspiración para el desarrollo de la Humana como 
representante de la humanidad en Dust junto con su experiencia y reflexiones 
viviendo en aislamiento y soledad hasta su muerte. 

Para acabar la sección y después de estas cinco películas con8núa una lista 
con varias más de las que también se han extraído conceptos y detalles de 
interés pero de forma menos concreta y mucho más complementaria. Éstas 
son: Vivir (Akira Kurosawa) y Mi vida sin mí (Isabel Coixet) por mostrar  
diferentes ac8tudes ante una enfermedad terminal; Anomalisa (Duke Johnson 
y Charlie Kaufman) por transmi8r la crisis existencial de un adulto y la 
desesperación por encontrar sen8do a su vida y Under the skin (Jonathan 
Glaze) por tratar la condición humana desde la perspec8va de un extraterrestre 
(similar a la Muerte en Dust). 

2.2 PINTURA 

La pintura ha sido otro un campo clave a la hora de encontrar referencias 
para diseños de personaje, escenarios e incluso, narra8va mediante 
composiciones óp8mas. En cuanto a los referentes en pintura se encuentran 
categorizados según el tema en tanto que transmitan una relación materno-
filial, si son para la construcción del personaje de la Muerte o la Humana, 
según si las obras muestran la relación de amor/dependencia entre los 
personajes e ideas sobre los escenarios. A con8nuación veremos algunos 
ejemplos de cada caso.  

2.2.1 Relación materno-filial 

La relación entre los dos personajes de Dust empieza siendo de madre 
(cuidadora) e hija. Evoluciona desde un primer contacto distante hasta un  
fuerte apego pasional conforme crece la Humana.  Fig. 9. Herbert  J. Draper : A Water 

Baby (1895) Óleo sobre lienzo. 



 Dust. Proyecto de cómic. Vera Alicia Maeso Feijóo 15

A Water Baby (fig. 9.) es una obra de Herbert  en la que una mujer observa 12

a un bebé dormido dentro de una concha. Aunque se desconoce el contexto de 
la obra se puede interpretar como si lo acabara de encontrar y curiosa lo 
contemplase. Además la posición de los brazos alrededor indica una intención 
de protección pero sin llegar al contacto. 

Esta ac8tud también se percibe en la obra de Virginie Demont-Breton , 13

Alma mater (fig. 10.), en la que la una madre, o la misma virgen María, 
contempla a su hijo. Aunque pueda parecer hierá8ca 8ene una clara intención 
de protección hacia el bebé por la posición de los brazos sujetando el velo a su 
alrededor. Además este se encuentra sobre su regazo, en contacto con ella, y 
aunque sus rostros estén a mucha distancia como para presentar cariño, el 
niño está en el centro de su figura, por tanto es evidente que supone un gran 
valor para ella y lo protege con todo su cuerpo desde una ac8tud muy 
respetuosa.  

Esta curiosidad, respeto y voluntad de protección hacia el bebé se verá 
reflejado por parte de la Muerte al inicio de Dust e irá evolucionando conforme 
la humana crezca como se muestra por ejemplo, en la obra de Hugues Merle , 14

Maternal affec?on (fig. 11) en la que la niña ha crecido, la relación es más 
cercana y ahora se añade un grado de complicidad entre ellas. 

2.2.2 Construcción de personajes 

A la hora de construir los personajes de Dust se han tenido en cuenta gran 
variedad de cuadros y aunque este tema se tratará más adelante, ahora se 
comentarán brevemente las primeras ideas que dieron lugar a su construcción.  

Primeramente, a la hora de elegir referentes para el personaje de la 
Humana se buscaba transmi8r una gran fuerza emocional y la presencia de 
flores como símbolo de vida, visible por ejemplo, en la obra Primavera de 
Francisco Pradilla  (fig.12). Así como un xsico voluptuoso que crease formas 15

 Herbert James Draper (Londres, 1864 – 1920) fue un pintor de la época victoriana y de las dos 12

primeras décadas del siglo XX. Su trabajo se centró en la temá8ca de la mitología de la an8gua 
Grecia.

 Virginie Demont-Breton (Courrières, Francia, 1859 –París, Francia 1935) fue una pintora  13

naturalista contemporanea a Herbert Draper de familia de pintores. Su producción fue extensa y 
valorada. Sus obras son variadas pero destaca por la representación de la maternidad en muchas 
de ellas.

 Hugues Merle (Francia,1823–1881) fue un pintor francés que en su mayoría representaba 14

temas sen8mentales o morales. Entre sus obras se encuentran varias sobre la maternidad.

 Francisco Pradilla y Or8z (Villanueva de Gállego, 24 de julio de 1848-Madrid, 1 de noviembre 15

de 1921) fue un pintor español, director de la real Academia de España en Roma y del Museo del 
Prado.

Fig. 10. Virginie  Demont-Breton: Alma 
Mater (1900) Óleo sobre lienzo. 

Fig. 11. Hugues Merle: Maternal 
Affec?on (1867) Óleo sobre lienzo. 

Fig 12. Francisco Pradilla: Primavera 
(1900) Óleo sobre lienzo. 
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orgánicas y dinamismos como en las obras de Rubens  que complementase el 16

concepto de naturaleza. 

Por otro lado, la búsqueda de referentes para la figura de la Muerte se basó 
en todo lo contrario para generar un contraste. En este caso, obras con 
personajes hierá8cos o consternados y figuras esbeltas en poses está8cas 
como la obra de Fair Rosamund (Herbert Sidney ) (fig. 13.) 17

2.2.3 Relación de amor/dependencia 
 

Conforme la trama avanza en Dust, entre los personajes se desarrollará una 
dependencia emocional a veces confundida con el sen8miento de amor y otras 
complementada con la desesperación ante la muerte. 

Para ello se tomó de referencia ejemplos como la ilustración que Georges 
Rochegrosse  realizó para acompañar la edición impresa de la obra de Camille 18

Mauclair  que muestra dos mujeres enamoradas en un escenario propio del 19

roman8cismo.  

La relación entre las protagonistas de Dust avanza hacia una fuerte 
dependencia emocional por parte de la Humana. Para desarrollar esta misma  
a través de las viñetas se han estudiado cuadros similares a Kissed by an angel 
(fig. 15) de Arthur Hughes . En esta obra se observa a un ángel besando la 20

frente de una joven y, aunque pueda parecer una escena 8erna, se percibe que 
la chica está en un estado necesidad por la pose desequilibrada en la que se 
inclina hacia él, la fuerza con la que se aferra al ángel y la desigualdad de altura 
frente a éste. Además el gesto de tener los ojos cerrados indica que conxa y 
está totalmente entregada a él. Por su parte, el ángel la recoge sereno pero su 

 Pedro Pablo Rubens (Siegen, actual Alemania, 1577 - Amberes, actual Bélgica, 1640) Pintor 16

flamenco. Fue la gran figura del Barroco en la Europa septentrional. Las fuentes lo recuerdan 
como un gran humanista, un idealista clarividente, un hombre reservado y honesto que 
despreció la ac8tud arrogante de los poderosos. Tuvo más influencia que Rembrandt, a pesar de 
que a su pintura grandilocuente le falta algo de sinceridad.

 Herbert Sidney Percy (18 February 1863 - 8 October 1932) era miembro de la familia de 17

pintores Williams que pintó principalmente retratos, pero también produjo algunos paisajes 
hermosos de la campiña inglesa.

 Georges Rochegrosse (Versalles, 1859-El Viar, Argelia, 1938). Pintor e ilustrador francés. 18

Discípulo de Boulanger y de Jules Lefèbvre. Desde 1887 perteneció a la Sociedad de Ar8stas 
Franceses. 

 Séverin Faust, más conocido por su seudónimo Camille Mauclair, fue un poeta, novelista, 19

biógrafo, escritor de viajes y crí8co de arte francés. Mauclair era un gran admirador de Stéphane 
Mallarmé, a quien le dedicó varias obras, y de Maurice Maeterlinck.

 Arthur Hughes (Londres, 27 de enero de 1832 - Londres, 22 de diciembre de 1915), fue 20
un pintor e ilustrador inglés asociado a la Hermandad Prerrafaelita.

Fig. 13. Herbert Sidney: Fair Rosamund 
(1900) Óleo sobre lienzo. 

Fig. 14. Georges Rochegrosse: (1900) 
Ilustración para acompañar los textos 
de Camille Mauclair en su obra Le 
poison des pierreries.

Fig. 15. Arthur Hughes: (1900) Kissed 
by an angel. Óleo sobre lienzo.
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postura es firme y no está plenamente dedicado a ella sino que además parece 
que está a punto de irse de su lado.  

Con el envejecimiento de la Humana, el miedo y la angus8a ante la 
posibilidad de morir son cada vez más fuertes dando lugar a crisis de 
desesperación más frecuentes en las que se suplicará piedad al personaje de la 
Muerte desde una posición de inferioridad cada vez más evidente.  

En este sen8do obras como la de The angel of Death (fig. 16) por Evelyn De 
Morgan  han sido claves de estudio. En esta, se acentúa la situación del 21

ejemplo anterior de manera que el ángel ya es definidamente el ángel de la 
muerte que, aunque 8ene su atención puesta en la mujer, su cuerpo muestra 
movimiento ascendente mientras que ella está sentada y anclada en un 
peldaño inferior, totalmente angus8ada y atemorizada, apelando directamente 
a los ojos de la Muerte y suplicando sobrevivir. 

2.2.4 Escenarios 

A la hora de buscar obras que ayuden a construir escenarios se ha centrado 
la búsqueda en el escenario del Limbo, pues es el más importante y en el que 
se desarrolla la mayor parte de la historia.  

La principal caracterís8ca del Limbo es que es un lugar blanco, vacío e 
infinito, sin embargo puede aparecer cualquier cosa a voluntad de la Muerte, 
por tanto, conforme avanza la historia se va llenando y decorando con mul8tud 
de objetos, muebles, construcciones y vegetación convir8éndose en un lugar 
cada vez más caó8co a la par que acogedor. 

 
De este modo, la obra de Mihaly Munkacsy , The LiWle sugar thief (Fig. 17) 22

es un claro ejemplo pues presenta una gran habitación, con muchos objetos  
diferentes y desordenados rodeados de mul8tud de plantas con el plus de que 
aparecen dos personajes que perfectamente podrían ser a Humana de niña y la 
Muerte observándola recostada (aunque en la obra original, este personaje se 
encuentra dormido). 

  
Por otro lado, Annunciazione (Fig. 18) de ViHorio MaHeo Corcos  es una 23

pintura que muestra lo que podría ser una vista exterior con presencia 
arquitectónica, el arco del portal, objetos como el jarrón y un jardín con 

 Evelyn De Morgan fue una pintora inglesa prerrafaelista integrante del movimiento de la 21

Hermandad Prerrafaelita. A pesar de pertenercer a este grupo, por las caracterís8cas de su obra 
se la definía también como simbolista.

 Mihály Munkácsy fue un pintor húngaro . Obtuvo reputación internacional con sus imágenes 22

de género y pinturas bíblicas a gran escala.

 ViHorio MaHeo Corcos fue un pintor italiano, conocido especialmente por sus retratos 23

realistas.

Fig. 16. Evelyn De Morgan: (1880) The 
angel of Death. Óleo sobre lienzo.

Fig. 17. Mihaly Munkacsy: (1883) The 
liWle sugar thief. Óleo sobre lienzo.

Fig. 18. ViHorio MaHeo Corcos: (1904) 
Annunciazione. Óleo sobre lienzo.
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abundante vegetación, flores y árboles. Además aunque la obra hable del 
momento de la anunciación a la Virgen María, en el contexto de Dust, bien se 
podría ignorar el ángel que se acerca y relacionar la mujer de blanco con el 
personaje de la Muerte en un momento de reflexión.  

 
2.3  CÓMICS 

A la hora de buscar referentes de cómic se ha hecho especial hincapié en la 
narra8va así como también se han tenido en consideración aspectos como el 
es8lo gráfico y uso del color. Respecto a esto úl8mo destacan las obras de Paco 
Roca ,  Arrugas (2007) y La casa (2015).  24

Arrugas trata el avance del Alzheimer de un anciano recién ingresado en 
una residencia junto con las diferentes experiencias de sus compañeros. Y 
aunque es un tebeo sin grandes acontecimientos ni aventuras, cuenta con 
naturalidad momentos dixciles de la demencia senil con mucha sensibilidad.  

Al igual que ocurre en La casa, su técnica se nutre de la sencillez de la trama 
para intensificar la narración con pequeños gestos como la repe8ción de 
viñetas, planos detalle y uso del color. Con ello, Paco Roca consigue dilatar el 
8empo y transmi8r en todo momento las emociones de los personajes y, a 
pesar de que ambas obras tratan el paso del 8empo, la muerte y la melancolía, 
equilibra la narración constantemente con toques de humor.  

Otra obra en la que fijarse ha sido Black Holes de Borja Gonzalez . En este 25

caso, aunque la trama es interesante, el punto fuerte es el es8lo gráfico y la 
secuenciación de las viñetas, que se caracterizan en su mayoría por ser de gran 
tamaño, tener una paleta reducida y un ritmo pausado con énfasis en 
pequeños detalles como el vuelo de una mariposa (fig. 20). 

Un referente más en este campo ha sido Diario de un fantasma, de Nicolas 
de Crécy . La trama cuenta con la aparición de muchos personajes, escenarios 26

y situaciones diferentes. Sin embargo, en cuanto a la creación de Dust ha sido 
interesante por la forma en la que introduce a lo largo de la narración 
numerosas reflexiones existenciales y hace uso del dibujo para materializar 
conceptos abstractos como resulta ser el propio protagonista, una idea. 

 Francisco MarPnez Roca, llamado Paco Roca, es un historie8sta español, nacido en 1969 en 24

Valencia, adscrito al movimiento de la novela gráfica, que produce para el mercado global. 
Además de crear cómics, Paco Roca se dedica a la ilustración publicitaria. 

 Borja González (1982, Badajoz). Ilustrador y dibujante de cómics. Desde 2013 dirige la editorial 25

El Verano del Cohete junto a Mayte Alvarado y Rui Díaz.

 Nicolas de Crécy es un ar8sta, dibujante y escritor de cómics francés. Fue coautor de Léon la 26

Came, una obra que ganó el Premio del Fes8val Internacional de Cómic de Angoulême al Mejor 
Álbum en 1998.

Fig. 19 Paco Roca: (2015) La casa. 
Página.

Fig. 20 Borja Gonzalez: (2018) 
Black Holes. Página 20 del cómic.

Fig. 21 Nicolas de Crécy: (2007) 
Diario de un fantasma. Viñeta.
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2.4  FILOSOFÍA 

El interés por los temas existenciales ha sido un motor importante a la hora 
de desarrollar Dust, siendo la muerte el eje principal ante el que gira el resto 
como el sen8do de la vida, el paso del 8empo y el duelo. Es por esto que una 
parte del proceso de documentación ha sido la recopilación de ensayos al 
respecto.  

Entre ellos se encuentran los escritos Sobre la brevedad de la vida, el ocio y 
la felicidad de Séneca  de donde se pueden extraer valiosas reflexiones como 27

que ‘’a morir hay que aprender toda la vida’’. Esta cita an8cipa el tema base de 
Dust en considerar la vida como un proceso de duelo que supone la final 
aceptación de la propia muerte, pero esto se tratará más adelante en la sección 
de Desarrollo: apuntes sobre guion.  

Otro ejemplo interesante es el tratado Sobre la vejez, de Cicerón , en el 28

que él mismo en su etapa más senil, reflexiona y considera que la vejez es a la 
vida como ‘’el final de una obra de teatro’’ de la que hay que evitar cansarse. 
En cuanto a la muerte, defiende que deba ser despreciada desde la juventud 
pues si no se le quita importancia cuanto antes, se vivirá atormentado por el 
resto del 8empo. Aunque en Dust no se verá reflejada esta ac8tud por parte de 
la Humana, resulta muy interesante precisamente para desarrollar el aspecto 
contrario de desesperación y pánico al que se refiere Cicerón.  

Por úl8mo, entre las meditaciones de Schopenhauer  también se 29

encuentra el tema de la vejez en El arte de envejecer desde su caracterís8co 
tono pesimista. Sin embargo, han sido sus numerosas reflexiones sobre lo que 
supone la existencia humana lo verdaderamente significa8vo a la hora de 
trabajar en el mensaje de Dust. Dado que Schopenhauer consideraba que la 
necesidad de la muerte se deriva al hecho de que ‘’el ser humano es puro 
fenómeno, no es una cosa en sí misma’’ por tanto individualmente no puede 
permanecer en el 8empo, sino que está obligado a morir y esta condición 
humana solo puede ser representada mediante los fenómenos de esta clase 
(nacer, vivir y morir) en una secuencia eterna. De este modo también se 
introducirán en el proyecto pensamientos de Schopenhauer como que ‘’cada 
individuo es por sí mismo el mundo entero, pues lo lleva consigo (…) y la 
muerte representa para cada ser el fin del mundo.’’ 

 Lucio Anneo Séneca (Corduba, 4 a. C.-Roma, 65 d. C.), llamado Séneca el Joven para 27

dis8nguirlo de su padre, fue un filósofo, polí8co, orador y escritor romano conocido por sus 
obras de carácter moral.

 Marco Tulio Cicerón (Arpino, 3 de enero de 106 a. C.-Formia, 7 de diciembre de 43 a. C.) fue un 28

jurista, polí8co, filósofo, escritor y orador romano. Es considerado uno de los más grandes 
retóricos y es8listas de la prosa en laPn de la República romana. 

 Arthur Schopenhauer, también mentado como Arturo Schopenhauer fue un filósofo alemán, 29

considerado uno de los más brillantes del siglo XIX y de más importancia en la filosoxa 
occidental, siendo el máximo representante del pesimismo filosófico.
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3. DESARROLLO 

3. 1  IDEA Y CONCEPTO 

Dust es un proyecto personal que nace entorno a la voluntad de reflexionar 
sobre la muerte y otros temas existenciales mediante el lenguaje del cómic y 
una historia sencilla. A par8r de ahí se empezó a construir una base a la que se 
le fueron añadiendo elementos como los dos personajes, la Humana y la 
Muerte; el escenario, el limbo; y el mensaje a transmi8r, la importancia de la 
vida como individuo, la insignificancia del individuo con el 8empo y la certeza 
de la muerte sobre todas las cosas.  

Poco a poco se fue construyendo una historia entorno a las protagonistas 
junto con sus personalidades caracterís8cas y la simbología que representan: la 
humanidad frente a la muerte. 

3. 2  SINOPSIS 

La Muerte, cansada de recoger simplemente el polvo de los recién 
fallecidos, se encuentra con la oportunidad de llevarse una niña huérfana con 
ella al limbo y así poder aprender sobre los humanos estudiando su evolución a 
lo largo de toda su vida.  

3. 3 RESUMEN 

Una chica misteriosa se suicida, una niña muere por accidente y un anciano 
fallece frente a su sopa. La Muerte se presenta para recoger el polvo de cada 
uno, el polvo pasa a formar parte de su manto. Los humanos son la razón de su 
existencia pero 8ene curiosidad de saber cómo son en vida. 

Tras una escena de violencia domés8ca mueren los padres de una niña. 
Cuando aparece la Muerte decide aprovechar la situación y llevársela consigo 
al limbo para aprender sobre los humanos con el ejemplo de su vida. 

El limbo es un espacio vacío e infinito donde la Muerte puede hacer 
aparecer y desaparecer lo que desee. Basándose en un catálogo de muebles, 
empieza a decorar torpemente y hacerlo más ʻʻhumanoʼʼ. 

Al igual que la niña, el espacio evoluciona con el 8empo. Ambas se 
preguntan cues8ones sobre la vida y la muerte, aprendiendo la una de la otra. 

La humana descubre su origen y se enfada con la Muerte por haberla 
raptado y privado de vivir con el resto de personas. Decide irse del limbo, 
aunque eso signifique no poder ver nunca más a la Muerte. 

En la vida real, todo es confuso, la joven no sabe cómo actuar ni 
relacionarse, se encuentra perdida y 8ene miedo. Está desesperada por volver 
con la Muerte y acaba en un hospital al lado de un paciente. Piensa en 
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ahogarlo para volver a ver a la Muerte cuando venga a por el polvo del chico, 
pero en el úl8mo momento se arrepiente. El paciente muere igualmente y 
aparece la Muerte, la joven le pide perdón y vuelven al limbo. 

Algo ha cambiado, la joven humana descubre que se siente sexualmente 
atraída por la Muerte, está enamorada y la Muerte, curiosa, se deja llevar. 

El 8empo sigue avanzando, surgen nuevas preguntas y reflexiones. La 
humana es una adulta y 8ene miedo de morir. Se da cuenta de que es 
inevitable y se deprime. Mientras que la Muerte devora libros, ella envejece y 
se siente sola. Se refugia en la vegetación y las flores que no paran de crecer 
alrededor. 

Ha pasado mucho 8empo, la humana es un anciana moribunda. En el 
úl8mo momento asume su realidad, confiesa que no se arrepiente de nada y 
se siente afortunada de haber tenido esa oportunidad. Finalmente fallece en 
brazos de la Muerte. Todos los objetos y recuerdos de su vida se vuelven polvo 
junto a ella. 

La Muerte recoge el cuaderno donde estos años ha ido tomando notas 
sobre la humana, y lo coloca en una estantería enorme donde hay incontables 
libretas similares. Ya había hecho esto antes. 

3. 5 APUNTES SOBRE GUION 

En cuanto al guion cabe destacar que aunque ha ido variando a lo largo del 
proyecto y la realización de las páginas, desde el principio su estructura se ha 
basado en las cinco fases del duelo  y se han correspondido con las diferentes 30

fases vitales del personaje de la Humana como se explica brevemente a 
con8nuación:  

NEGACIÓN: esta fase se caracteriza por negar la muerte, en este caso se ha 
relacionado con la infancia del personaje (2 a 12 años) porque es un 8empo en 
el que los niños normalmente no en8enden ni se plantean la existencia de la 
muerte. 

IRA: se interioriza la muerte, pero se reacciona con resen8miento y rabia, 
por lo que se corresponde con la adolescencia de la Humana en la se enfrenta 
a la Muerte en discusiones. 

NEGOCIACIÓN: esta fase en cambio, la persona intenta llegar a un pacto con 
la muerte, del mismo modo en Dust, ocupa la etapa de joven adulto en la que 
la Humana, intenta seducir a la Muerte para evitar morir. 

DEPRESIÓN: en esta fase el individuo comienza a perder interés en su 
entorno, no cree que la negociación haya funcionado. En Dust, se corresponde 
con la Humana ya madura, que aunque está enamorada de la Muerte, no 
puede evitar su envejecimiento ni futuro fallecimiento. 

 Según el modelo descrito por el libro de la doctora Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) "On 30

death and dying”.
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ACEPTACIÓN: en esta fase, la persona asume su condición y se predispone a 
morir, en la Humana se refleja cuando en su úl8mo aliento en8ende 
finalmente, que va a morir. 

Con ello, Dust consta de una introducción como capítulo cero y cinco 
capítulos correspondientes a cada fase.  

3.4  DISEÑO DE PERSONAJES 

A lo largo de Dust aparecen varios personajes, sobre todo en la 
introducción: una joven, una niña jugando con otros niños, un anciano, un 
matrimonio… pero tan pronto como la Muerte acoge al bebé (la Humana) la 
historia se centra en ellas dos conviviendo en el limbo a lo largo del 8empo. 
Habrá momentos puntuales en los que aparezcan otros personajes como 
cuando la Humana decide ir al mundo real y se encuentra con otros humanos, 
pero su aparición será muy corta y no dejarán de ser secundarios. 

Aún así, los personajes secundarios también 8enen su función y han sido 
diseñados con unas caracterís8cas determinadas.  

La joven (fig. 22):  es una chica de entre 24-28 años, lo primero que se sabe 
de ella es que se está medicando con pas8llas, a su al rededor hay cosas rotas 
como un espejo (su imagen) y su móvil (contacto social). Está en el balcón en 
ropa interior (expuesta) y presenta heridas como si se hubiera peleado con 
alguien, pero está sola. Fuma (conducta auto-destruc8va) y cuando se acaba el 
cigarro (su vida), se suicida. En ningún momento se muestra su rostro completo 
para apoyar la idea de que sufre alguna enfermedad mental. Sus tonos son 
azules. 

La niña (fig. 23): alrededor de 6-8 años, en todo momento está feliz, riendo 
y jugando con otros niños. Es inocente pero le falta tener en cuenta el mundo 
exterior, persigue una pelota (sus ganas de jugar) y muere atropellada por un 
coche (mundo exterior). Su color es el amarillo, para transmi8r su alegría. 

El anciano (fig. 24): alrededor de 90 años, lo único que vemos de su entorno 
es la cena que se va a tomar (no le queda nada más, es su único obje8vo) Está 
esperando frente a su sopa (vida) a que se enfríe y entonces el anciano fallece 
(paso del 8empo). Sus colores son el rojo y gris, la madurez. 

Estos tres contextos 8ene el obje8vo de contar diferentes situaciones en las 
que morir, por pena (depresión/enfermedad mental), accidente o por vejez, y 
sirven de introducción del cómic y del personaje de la Muerte. 

Más adelante aparece el matrimonio joven (fig. 25), padres de la Humana. 
En este caso el hombre, está borracho, amenaza a la mujer y la acaba matando. 
Lo único que vemos de su cara son los ojos con miedo después de matar a su 

Fig. 22, La joven.

Fig. 23, La niña.

Fig. 24, El anciano.
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mujer. Finalmente morirá desangrado junto a ella. De ella sabemos que está 
paralizada, 8ene pánico y protege a su hija con todo su cuerpo. Tiene una 
pierna escayolada, seguramente por una pelea anterior. A ella sí se le ve la cara 
y próximamente, su hija se parecerá fisicamente a ella. 

En el escenario se ven fotos de ellos enamorados (pasado), plato roto con 
comida en el suelo (pelea) y mul8tud de botellas de cerveza (alcoholismo). 
Además hay muchos platos acumulados con restos de comida y moscas, por lo 
que llevan un temporada en esta situación. En este caso el color es rojo muy 
intenso para recordar al peligro y a la sangre.  

3.4.1 La Humana 

El personaje de la Humana representa a toda la humanidad y naturaleza en 
Dust, es por eso que fisicamente se diseñó un personaje que fuera una mujer 
que evolucione de bebé a anciana (fig. 26), con un cuerpo voluminoso que 
forme todo 8po de irregularidades naturales, formas dinámicas y orgánicas. A 
su vez, su cabello es un elemento importante en su diseño, puesto que crece 
con ella y acompaña su figura con rizos y gran volumen. Además representa su 
ac8tud ante la vida, por ejemplo de joven siempre lo lleva suelto, luego 
decidirá experimentar diferentes peinados, en sus momentos más inestables 
mentalmente lo tendrá despeinado y antes de morir, lo cortará. Otro elemento 
importante es la camiseta blanca con la que viste en sus primeros años de vida. 
Ésta recuerda al manto de la Muerte (sigue su ejemplo) y a su vez es una 
prenda que conecta con su pasado pues pertenecía a sus padres. Conforme 
crece, la camiseta resulta menos grande y se ajusta mejor a su cuerpo, 
recordando su condición de humana, pero finalmente se la quita como gesto 
de rechazo hacia el mundo real y pasa a vivir desnuda el resto del 8empo 
(liberación). Gráficamente contrasta con la muerte por sus tonos cálidos. 

Psicológicamente es un ser inocente, sensible y cariñoso. A lo largo de su 
vida desarrolla interés por las plantas y cuidar las flores, hacer ramilletes y 
decorar todo. Puesto que es lo único vivo en el limbo, se siente iden8ficada con 
la naturaleza del lugar.  

En un principio desarrolla una relación materno-filial con la Muerte, pues la 
considera una madre y la respeta profundamente. En su adolescencia su 
carácter explota y en8ende que la Muerte es solo su cuidadora e incluso la 
llega a considerar una secuestradora por habérsela llevado al limbo y privarla 
de estar en la realidad que le corresponde. Saca a la luz su faceta rebelde, 
agresiva e impulsiva y entre discusiones decide irse por siempre del limbo. Con 
la mala experiencia en el mundo real y vuelta al limbo empieza su etapa de 
adulta, en la que, más calmada, se arrepiente de ofender a la Muerte, en8ende 
que realmente se siente atraída y 8ene miedo de alejarse de la Muerte 
(dependencia emocional). En su vejez, sigue enamorada de la Muerte pero 
reflexiona y comprende que es el fin de sus días. Ha estado toda su vida en el 

Fig. 25, Detalle de página con la 
pelea del matrimonio.

Fig. 26, Evolución de la Humana.
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limbo, no ha sabido lo que es vivir en sociedad pero no se arrepiente de haber 
escogido vivir así junto a la Muerte, pues su obje8vo era ser feliz y lo consigue. 

3.4.2 La Muerte 

La Muerte es un personaje recurrente en el arte, hay muchísimos referentes  
en los que fijarse y para Dust se ha buscado encontrar un punto medio entre 
ellos así como una renovación original.  

La Muerte en Dust es un ser pálido y humanoide. Su condición es 
omnipresente y su única misión es aparecerse para recoger el polvo de los 
recién fallecidos eternamente. El polvo que coge pasa a formar parte de su 
manto por lo éste cada vez es más largo y más pesado aunque a lo largo del 
cómic no se aprecia.  

Fisicamente su figura es delgada, recuerda a un esqueleto y está ves8da 
únicamente por el manto blanco. No presenta órganos sexuales como tal y su 
género no está definido, pero a lo largo de la historia en castellano se refiere a 
sí misma en femenino .  31

Desde el principio se quiso huir del color negro, que aporta el gran clásico 
tenebrismo, para representarla como un ser puro y sin maldad con tonos fríos 
y blancos. La Muerte en Dust está cansada y sufre por tener un existencia 
ru8naria y solitaria, por lo que su imagen se basa un poco en la representación 
de la Virgen como már8r en el arte. Además sobre su cabeza flota una pequeña 
luz para recordar su condición sobrenatural similar a la iconograxa religiosa. 

En cuanto a su personalidad, es fría e independiente pero también es muy 
curiosa, se pregunta todo 8po de cues8ones sobre los humanos y siempre está 
leyendo libros con la intención de aprender. Sin embargo, a veces resulta 
caprichosa y egoísta pues siempre actúa por su propio interés, de hecho toda 
la trama ocurre por su decisión de acoger a un bebé humano sin pensar en 
cómo podría afectarle a la criatura. 

Otra caracterís8ca de su carácter es que es muy orgullosa, no cree que 
pueda equivocarse ni hacer las cosas mal, así que cuando esto ocurre resulta 
muy graciosa.  

Los elementos importantes del personaje son los libros y el cuaderno donde 
toma notas sobre la humana. También adora comer manzanas rojas, que 
contrastan con sus tonos pálidos y simbolizan la vida. Para acabar y como dato 
curioso, odia las moscas. 

 Esto es interesante porque en caso de traducirse y salir al extranjero la gente consideraría que 31

el personaje es masculino, porque fuera de España y la8noamérica consideran la muerte como 
un hombre.

Fig. 27, La Muerte.
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3.5. STORYBOARD 

A la hora de trabajar en el storyboard se optó por abocetar las primeras 
páginas (introducción y primer capítulo) de forma muy esquemá8ca mediante 
thumbnails (miniaturas). De esta manera se pudo decidir sobre el ritmo y la 
estructura de cada página sin pensar en términos de anatomía ni perspec8va, 
así como visualizar rápidamente todo el conjunto de páginas que se incluirían 
en el dosier. 

Sobre este primer boceto de páginas se hicieron varias observaciones y fue 
en el paso a digital dónde se aplicaron los diferentes cambios. Como tanto el 
guion como el dibujo corre a cargo de una única persona, se pudieron incluir 
los espacios donde irían los bocadillos de cada viñeta (fig. 28). 

Fig. 28. Primer storyboard de las primeras doce páginas de Dust
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3. 5. 1 Importancia de los bocetos 

En el proceso de creación y estructuración de Dust, los bocetos sueltos han 
tenido gran importancia de manera que se creaban escenas clave a raíz de un  
primer dibujo independiente. De este modo, se construye un cronograma 
básico enlazando los diferentes dibujos para posteriormente ir llenando los 
huecos temporales en el guion.  

Fig. 29, Diferentes bocetos de diferentes situaciones. 
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3.6 DECISIONES GRÁFICAS 

En cuanto al es8lo gráfico se han tomado varias decisiones y se han 
producidos algunos cambios a lo largo del proyecto que han dado lugar a un 
resultado diferente al pensado originalmente.  

Una de esas decisiones fue crear un contraste entre las páginas que 
transcurren en el mundo real y las que ocurren en el limbo, siendo las primeras 
con calles negras, y las segundas con calles blancas. Además las viñetas y 
páginas de la vida real están coloreadas con colores intensos y específicos 
según la situación de manera que destacan más con el negro alrededor, 
mientras que las que ocurren en el limbo en un principio están coloreadas con 
tonos cercanos al blanco y negro, por lo que las calles blancas amplían la 
sensación de infinitud del espacio.  

Otra diferenciación entre las páginas transcurridas en la vida real y las 
transcurridas en el limbo o con la aparición del personaje de la Muerte, es la 
forma de las viñetas, ya que es mucho más irregular y caó8ca en la realidad de 
los humanos hasta que aparece la Muerte, entonces las viñetas son regulares y 
ordenadas, para transmi8r la quietud y control de la Muerte sobre la situación. 

Otra decisión en cuanto al color y relacionada con la anterior es que las 
páginas del limbo tengan una evolución paula8na de manera que en un 
principio son todos tonos grises con toques de color como las manzanas rojas y 
los mofletes de la niña (elementos vivos) y conforme avanza la trama y el 
espacio se va ‘’humanizando’’ con objetos y decoración, se vaya ampliando la 
gama cromá8ca con tonos cada vez más cálidos y variados. También hay una 
tercera decisión de color aparte de los tonos vivos de los humanos y el blanco y 
negro del limbo, y es en los momentos en los que la Muerte acude al mundo 
de los humanos para recoger el polvo de los fallecidos. En este momento, las 
páginas se 8ñen de azul, como tono frío, para intermediar entre la vivacidad  
cromá8ca anterior y la neutralidad de la que procede la Muerte (fig 30). 

En cuanto al es8lo de dibujo, en un principio se pensó en un es8lo cartoon y 
sinte8zado, pero finalmente se optó por uno más suelto que no eliminase al 
completo los trazos de boceto. De esta manera, gráficamente resulta más 
orgánico y puede jugar a favor en momentos claves como discusiones donde la 
línea de las figuras se entremezcle y exprese las diferentes emociones de los 
personajes. 

3.6.1.  Cambios y evolución 

La evolución de Dust como proyecto se caracteriza por la can8dad de 
cambios en la versión final que se han llevado a cabo. Esto se debe 
principalmente al análisis al que se ha some8do una vez dadas por acabadas 
las primeras páginas, de manera que siempre se han ido extrayendo conceptos 
interesantes que mantener y otros de los que prescindir a la hora de rehacer 
estás páginas. Este proceso de prueba-error ha ocasionado que el proyecto se 

Fig. 30, Ejemplo de viñetas.
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dilate en el 8empo y sería una metodología impensable si se desarrollase en un 
ámbito profesional, sin embargo como su obje8vo es académico y personal, se 
considera que ha sido necesario para su evolución y alcanzar unos resultados 
que sa8sfagan al alumno. Además todo el 8empo inver8do en rehacer las 
páginas no es 8empo perdido sino que forma parte del proceso de auto-
evaluación tanto en términos técnicos como en ges8ón del 8empo que 
ayudará a la hora de con8nuar con el proyecto fuera del ámbito universitario. 

Fig. 31, Proceso completo de la página 6.
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4. RESULTADO FINAL 

4.1 DOSIER  

Finalmente el resultado final comprende de un dosier que cuenta con la 
portada del cómic, sinopsis, resumen, las diecisiete primeras páginas, 
información sobre los personajes y contacto.  

4.1.1 Portada 

Para la portada de Dust se decidió por una en la que la figura de la Muerte 
estuviera en el centro de la composición, con su cuaderno caracterís8co y 
dotada de un cierto misterio que no desvelase mucho sobre su personaje. De 
hecho, sin leer la sinopsis, no se llega a relacionar con una interpretación de la 
muerte. A su alrededor, un cúmulo de vegetación y diferentes objetos de todo 
8po en representación de la Humana, en este caso ausente (fig. 32).  

En términos de color y composición se busca un resultado atrac8vo, con 
colores complementarios y una colocación central con pequeños elementos 
situados estratégicamente para romper la simetría y equilibrar la composición 
con un poco de dinamismo.  

En la contraportada aparece la Humana como niña, rodeada de vegetación, 
comiendo una manzana, con pose relajada y una expresión pícara (fig. 32).  

4.1.2 Maquetación y acabado 

En cuanto a la maquetación del cómic, los capítulos se encuentran 
presentados por una maceta, que conforme avanza la trama, pasa de estar rota 
con moscas, a restaurada con flores y finalmente una con flores marchitas, en 
concordancia con el desarrollo de la Humana.  

Para el acabado de las páginas se eligió un papel mate un poco rugoso de 
gramaje medio que complemente las texturas del dibujo.  

4. 1. 3 Resultados de las páginas 

Fig. 32. Portada y contraportada.

La Muerte, cansada de recoger simplemente el polvo de los 
recién fallecidos, se encuentra con la oportunidad de llevarse 
una niña huérfana con ella al limbo y así poder aprender sobre 
los humanos estudiando su evolución a lo largo de toda su vida. 

¿Quién sabe qué más descubrimientos les deparará a esta 
extraña pareja?

La Veralicia
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Fig. 33. Páginas 1, 2 y 3.
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Fig. 34. Páginas 4, 5, 6 y 7.
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Fig. 35. Páginas 8, 9, 10  y 11.
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Fig. 36. Páginas 12, 13, 14 y 15.
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Fig. 37. Páginas 16 y 17.
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4. 2  MATERIAL DE PROMOCIÓN 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el dosier está pensado para 
presentar a editoriales, pero como aún no hay ningún acuerdo que asegure su 
aceptación por parte de alguna, también se baraja la posibilidad de publicar 
Dust mediante el crowdfunding. Para este caso, se ha realizado material que 
acompañaría el cómic impreso como regalo para aquellos que apoyen con 
dinero el proyecto durante su creación: una lámina exclusiva, un marcapáginas 
y un pack de pega8nas (fig. 38). 

El formato de la lámina es A4, para que se pueda incluir dentro del libro,  
impresas en papel tezturizado de gramaje alto. Del mismo modo, los 
marcapáginas serían impresos en cartulina y las pega8nas en papel mate 
adhesivo. 

Como con el mecanismo de crowdfunding hay varios niveles de recompensa 
según la can8dad de dinero de donación, también se ha preparado material 
adicional para aquellos que aporten más: originales, un cuaderno de bocetos, y 
un libro maqueado con todas las obras de pintura en las que se ha inspirado el 
cómic, entre otras que se irián añadiendo según se alcancen los obje8vos.  

Fig 38. Pega8nas, marcapáginas y lámina.
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5. PREVISIÓN DE IMPACTO 

La situación del cómic en España se ha considerado precaria, su 
consumición es baja y el trabajo poco remunerado. Además, según cuenta el 
informe anual de la Asociación Cultural Tebeosfera de 2019, el 75% de los 
tebeos consumidos en España son de procedencia extranjera y se consume 
cada vez más historietas producidas en otros países. Dentro del porcentaje que 
corresponde a tebeos de origen español, la mayoría son publicados en 
Cataluña, por lo que no es de extrañar que la mayoría de autores publicados 
sean de allí. 

Actualmente las redes sociales son un medio más que necesario a la hora 
de difundir y encontrar nuevos proyectos, con ellas se puede apelar a una gran 
can8dad de personas tanto de España como extranjeras que tengan interés en 
los cómics, es por eso que se 8ene en mente la posibilidad de financiar Dust 
mediante una plataforma de crowdfunding. 

En este caso, hay que tener en cuanta las estadís8cas que baraje la 
plataforma en cues8ón y la autora en sus redes sociales para saber el alcance 
que supondría anunciar el proyecto. Para ello, se ha hecho una simulación 
mediante la aplicación de Instagram, ya que es una de las aplicaciones que más 
se consume actualmente y la que más se adapta al proyecto por tratarse de 
material gráfico. 

La previsión se ha simulado como si se lazase mediante la plataforma de 
The Spaceman Project , caracterizada por centrarse en autores noveles. 32

5. 1 PROMOCIÓN 
 
Para la promoción y difusión del proyecto, aparte de contar con la parte de 

página web y redes de The Spaceman Project también se u8lizarían las 
herramientas de promoción que ofrece Instagram, de manera que se asegurase 
un alcance mayor durante un 8empo y un púbico determinado, en este caso de 
habla hispana. Por ejemplo, se es8ma un alcance de entre 33.000 y 87.000 
personas hispano-hablantes con interés arPs8cos con un pago de 105€ durante 
7 días. (Fig. 39 ) 

5. 2 PRESUPUESTO 

En cuanto al presupuesto, se ha seguido el ejemplo de otros proyectos 
similares llevados a cabo por The Spaceman Project, en los que se pedía una 
can8dad en torno a 10.000€ para asegurar su publicación, impresión, 

 Spaceman project es una plataforma editorial especializada en cómics. Publican en varios 32

idiomas y países de Europa. 

Fig.39  
Simulación de promocionar una 
publicación en Instagram.

https://www.tebeosfera.com/documentos/la_industria_de_la_historieta_en_espana_en_2019.html
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distribución y envío mundial a todos los mecenas que hayan apoyado el 
proyecto. 

A su vez, se ha hecho una simulación de presupuesto a la hora de imprimir 
100 unidades del cómic por parte de La Imprenta  en la que se es8ma un 33

coste entorno a 9 € por ejemplar. (Fig. 40) 

 La imprenta (laimprentacg.es) es una empresa de comunicación gráfica especializada en la 33

impresión de libros, catálogos, revistas y folletos. Desde 1998, ofrecen sus servicios a todo 8po 
de clientes: empresas, ins8tuciones y par8culares. Trabajan en todo el territorio español y 
también a nivel internacional. 

fig. 40. Simulación de presupuesto por imprimir 100 ejemplares de Dust.

http://laimprentacg.es
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6. CONCLUSIONES 

Para acabar esta memoria, es necesario aclarar una vez más que Dust no ha 
sido solo un trabajo académico, sino que además de ser el que cierra una etapa 
importante como es estudiar el Grado en Diseño y Tecnologías Crea8vas, es un 
proyecto con una gran carga personal en el que se han volcado todo 8po de 
reflexiones, emociones y conocimientos de una u otra manera. 

Todo el proceso ha supuesto un reto y a su vez una gran oportunidad para 
experimentar con la narración, el color y el lenguaje del cómic. Y a pesar de 
haberse visto afectado con varios aplazamientos por la existencia de una 
pandemia, también ha sido una gran vía de escape en momentos dixciles así 
como una excusa para seguir dibujando. 

Finalmente, el resultado ha sido sa8sfactorio y aunque ha habido varias 
versiones hasta llegar a la actual, no se consideran en vano sino totalmente 
necesarias para construir una buena base de la que par8r, y ahora sí, seguir 
adelante con el proyecto.  
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8. ANEXO 

En el archivo adjunto como anexo se puede consultar en detalle más 
contenido sobre Dust ordenado de la siguiente manera:  

MAQUETACIÓN DEL DOSIER 
DISEÑO DE PERSONAJES 
MATERIAL PROMOCIONAL


