
 

TFG 
 
DISEÑO, DIBUJO Y ENTINTADO DE 
PERSONAJES PARA UN CÓMIC  
PROYECTO LUCA Y LEO (I) 

Presentado por Lucía Sánchez Hidalgo 
Tutor: Juan Antonio CasNllo Triguero 

Facultat de Belles Arts de Sant Carles 
Grado en Bellas Artes 
Curso 2020-2021 

 



 Diseño y dibujo de personajes para un cómic. Proyecto  Luca y Leo (I). Lucía Sánchez Hidalgo 2

RESUMEN 

Este trabajo se centra en el diseño, dibujo y en5ntado de personajes, a 
parte de en la concepción  de guiones, storyboard y merchandaising. El 
proyecto se compone de la creación, en equipo, de un cómic de temá5ca 
fantás5ca y contenido moral, cuya trama comienza con dos niños amigos que 
suelen pasar los veranos en casa de sus abuelos. La historia ocurre en un 
pueblo fic5cio valenciano llamado Vilaluòl en la época de los 2000. Los 
protagonistas son dos niños muy crea5vos que suelen jugar juntos en su su 
mundos de fantasía. Leo, no 5ene un buen ambiente familiar culpa de su padre 
y sus abuelos por parte de este. Sin embargo, en este cómic el niño logrará 
librarse de todos esos conflictos con la ayuda de su amiga, la abuela y Jas 
abuelas de la niña y finalmente de su madre, Laura.  

El proceso de trabajo que se ha seguido durante el desarrollo de Luca y Leo 
ha sido el siguiente: primero se imaginó la historia y se estructuró mediante un 
guión literario y uno técnico, y se diseñaron los personajes y ambientes 
buscando un es5lo coherente. Se centraron las energías en crear una historia 
de fantasía con un mensaje realista y educa5vo, y unos personajes y escenarios 
memorables.  

Palabras clave: Cómic, fantasía, moralidad, educación, jóvenes. 

SUMMARY 

This work focuses on the design, drawing and inking of characters, apart 
from the concep5on of scripts, storyboard and merchandising. The project 
consists of the crea5on, as a team, of a comic with a fantas5c theme and moral 
content, whose plot begins with two boy friends who usually spend summers 
at their grandparents' house.The story takes place in a fic5onal Valencian town 
called Vilaluòl in the 2000s. The protagonists are two very crea5ve children 
who usually play together in their fantasy worlds. Leo, does not have a good 
family environment because of his father and grandparents. However, in this 
comic the boy will manage to get rid of all those conflicts with the help of his 
friend, Luca’s grandmother and great aunts and finally her mother, Laura. 

The work process that has been followed during the development of Luca 
and Leo has been as follows: first the story was imagined and structured 
through a literary and a technical script, and the characters and environments 
were designed seeking a coherent style. The energies were focused on crea5ng 
a fantasy story with a realis5c and educa5onal message and memorable 
characters and seTngs. 

Key words: Comic, fantasy, moral, educa5on, youth. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. IDEA DEL PROYECTO 

El propósito de este trabajo era idear un cómic para niños de carácter social 
y educa5vo, y recoger todo su trabajo de preproducción en un libro de arte. La 
historia se centra en la problemá5ca del maltrato infan5l intrafamiliar, pero 
visto desde los ojos de dos niños con diferentes relaciones familiares. Este 
cómic atraerá a los más pequeños por que en principio es una historia de 
fantasía con momentos diver5dos, pero también puede resultar de interés para 
los adultos debido a la doble lectura de la narra5va.   

El principal obje5vo de esta trama es que los lectores que se vean reflejados 
en el protagonista que sufre el maltrato puedan sen5rse apoyados y valientes 
para verbalizarlo. A su vez, los niños que no se sientan iden5ficados podrán 
empa5zar con el tema y aprender como actuar si alguna vez lo presencian 
(avisando a algún adulto de confianza y mostrando apoyo). También se 
profundizará en conceptos como la fantasía como vía de escape para los niños, 
la importancia de la amistad, los traumas infan5les y las relaciones familiares.  

Este proyecto nació a raíz de una conversación en la que se reflexionó sobre 
lo mucho que la infancia puede afectar a cada individuo, tanto en su 
personalidad como en traumas o problemas psicológicos en la etapa adulta, si 
se tuvieron malas experiencias. Se buscó la forma de englobar todo eso en un 
material didác5co en formato cómic, con una trama amena pero directa que 
resultara ú5l en la enseñanza de valores en colegios o en lecturas individuales, 
se pretendía que los niños fueran capaces de sacar sus propias conclusiones 
con la ayuda de, si es necesario, de los tutores legales, de un maestro o de un  
cuenta cuentos. Aunque esta historias esta pensada para ser un cómic, la 
preproducción se realizó de tal forma que pueda ser adaptada a otro campo 
arJs5co: la animación.  

El equipo de trabajo consta de tres personas con diferentes cualidades 
arJs5cas, así que desde el primer momento se procuró aprovechar los talentos 
de dada uno para realizar un producto de la mayor calidad posible. Durante la 
etapa del concept art , Ana Olmos y Lucía Sánchez se encargaron del diseño de 1

personajes y objetos. A su vez, Alejandro Revert se centró en el diseño de 
fondos. En cuanto a la producción del cómic, el dibujo y en5ntado de los 
personajes lo ejecutó Lucía Sánchez; el dibujo, en5ntado y coloreado de fondos 
lo realizó Alejandro Revert; del color e iluminación y de la esté5ca final se 
encargó Ana Olmos. 

  

 El concept art es una fase de la preproducción de cualquier producto gráfico, como por ejemplo 1

un videojuego, una película o un cómic. Su función es representar visualmente una idea, un 
ambiente, un estado de ánimo, una personalidad, etc. 12 
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1.2. BÚSQUEDA DE FORMATO 

El hecho de que el cómic fuera el formato elegido para llevar acabo este 
proyecto se debe a la simpaJa que causa en el target  de esta historia: el 2

público infan5l. Además, úl5mamente muchos colegios que buscan perseguir 
la enseñanza en valores y la inclusión, preparan asambleas, talleres o lecturas 
colec5vas con el fin de tratar problemá5cas actuales de forma que los niños lo 
absorban y lo comprendan. Entre dichas problemá5cas se encuentran 
conceptos como el bullying, medioambiente, racismo, homofobia o machismo.  

La meta de este cómic es conver5rse en una herramienta para este 5po de 
charlas educa5vas, logrando que los niños que experimenten violencia 
domes5ca o intrafamiliar puedan verbalizarlo o sen5rse al menos, apoyados y 
acompañados. Y a la vez, que aquellos niños que estén libres de este 
pron¡lema, puedan volverse empá5cos y ayudar.  

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS PRINCIPALES  

El obje5vo principal del TFG es diseñar ocho personajes y desarrollar sus 
historias para un cómic que hable del maltrato infan5l intrafamiliar xsico  y 
psicológico, de una forma adaptada y comprensible para los niños, inventando 
una narra5va atrac5va para ese público, haciendo uso de la fantasía, creando 
personajes sencillos pero carismá5cos y unas escenas diver5das. 

Se pretende preproducir un cómic, finalizando todo el trabajo de concept 
art y una aportando una muestra del resultado defini5vo del producto. Los 
personajes y ambientes serán diseñados de tal forma que puedan ser 
adaptables a la animación. Teniendo en mente terminar el proyecto y tener 
que auto-publicar el cómic se concebirá una línea de productos de 
merchandising  para ayudar económicamente.  3

 Se conocerán todas las fases que componen la producción de un cómic, 
desde la preproducción a la producción. Con el fin de no ralen5zar el proceso 
se dividió el trabajo en diferentes roles. 

2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

Los obje5vos específicos que se desprenden de la idea general son:   
-Estudiar la función narra5va del cómic y aplicarla en el arte secuencial. 

 target, anglicismo, se refiere aquello, persona o cosa, a lo que va dirigido una acción. En este 2

caso, la acción es el cómic y el target el público infan5l.

 Merchandising, anglicismo, se trata de una colección de productos publicitarios y 3

promocionales. 
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-Explorar las facetas educa5vas del cómic, u5lizándolo como instrumento 
de enseñanza para transmi5r contenidos morales dirigidos tanto a niños como 
a jóvenes.  

-Desarrollar procesos gráficos que deriven en códigos esté5cos concretos. 
-Conceptualizar mediante dibujos y bocetos los diseños de los personajes 

del proyecto concretando sus formas. 
-Aplicar una paleta de color adecuada, y unos diseños de personajes y 

ambientes atrac5vos. 
-U5lizar arque5pos de fantasía para transmi5r mensajes profundos. 
 

3. METODOLOGÍA GENERAL  

3.1. BÚSQUEDA DE REFERENTES COMUNES 

Para la realización de este cómic se han tenido en cuenta referentes tanto 
narra5vos como esté5cos de diferentes disciplinas. Al nivel de la historia han 
resultado inspiradores varios autores que tratan temas relacionados con los 
conceptos de  infancia, fantasía y memoria, en concreto los recuerdos. 

Entre ellos hay referentes literarios como: Windsor McCay con su célebre 
cómic LiQle Nemo in Slumberland, narra las aventuras que corre un niño en sus 
propios sueños; J. R. R. Tolkien, que en su obra más famosa El Señor de los 
Anillos transformó sus propios recuerdos de juventud en narraciones 
fantás5cas, Lewis Carroll su Alicia en el País de las Maravillas donde relata la 
historia de una niña que converJa sus problemas en sucesos mágicos y 
oníricos; y Maurice Sendak que en su obra Dónde Viven los Monstruos nos 
cuenta cómo seres irreales le dan una lección a un niño con mal 
comportamiento. 

Guiones de producciones de animación de: Alex Hirsch (con su serie Gravity 
Falls, que centra su historia en los sucesos paranormales que acontecen en una 
pequeña población de Oregón donde pasan sus vacaciones dos hermanos 
preadolescentes), Ben Boquelet (con su serie El Asombroso Mundo de 
Gumball, dónde la ru5na más co5diana de dos niños se convierte cada día en 
una gran aventura), Partrick McHale (con Over the Garden Wall, una serie que 
narra cómo tras un accidente un adolescente y su hermanastro se pierden en 
un bosque misterioso y mágico dónde corren un constante peligro en su 
camino de vuelta a casa) y Disney Pixar (con su película Inside out, que trata la 
idea de los recuerdos y la imaginación de una niña en plena etapa de 
desarrollo, personificando sus sen5mientos).  

También se han encontrado fuentes de inspiración en la música actual con 
ar5stas como Taylor Swi{ con su canción seven, Olivia Rodrigo con su canción 
hope ur okey y Conan Gray con su single The Story. Todas ellas 5enen en común 

Fig. 1.Ben Bocquelet: The 
Amazing World of Gumball, 2011 
En primer plano aparecen los dos 
protagonistas de la serie, están 
acompañados por sus amigos que 
son todos los demás 

Fig. 2. Peter Docter: Inside out, 
2015  
Póster de la película
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la temá5ca del maltrato infan5l contado en primera persona por las propias 
víc5mas o por tes5gos.  

En cuanto a referentes es5lís5cos, sobre todo se tuvieron en cuenta obras 
del mundo de la animación y del cómic. Entre ellos se encuentran: Gravity Falls 
de nuevo, Eli & Gastón: El espíritu de otoño de Ludovic Villain y Céline 
Deregnaucourt, Los diarios de Cereza de Joris Chamblain y Aurélie Neyret, El 
camino perdido de Amélie Fléchais, W.I.T.C.H. de Elisabe|a Gnone, Alessandro 
Barbucci y Barbara Canepa, The City on the Other Side de Mairghread Sco| y 
Robin E.Kaplan, la ar5sta freelance Puba 24 y la película Los mundos de 
Coraline de Laika Studios.  

 
Los referentes mencionados anteriormente son algunos de los que se han 

tenido en cuenta a nivel grupal, además de estos cada uno de los integrantes 
del grupo ha tenido sus propias fuentes de inspiración para realizar sus 
respec5vos roles. 

3.1.1. La fantasía adaptada de J.R.R. Tolkien 

Para la creación de este cómic se tuvieron en cuenta varios referentes 
literarios, pero en concreto el mundialmente conocido J. R. R. Tolkien  5ene en 4

común algo esencial con la narra5va de Luca y Leo: la adaptación de recuerdos 
personales y hechos autobiográficos a la literatura fantás5ca, mediante 
alegorías.  

Aunque Tolkien fue un escritor prolífico, para este cómic se tuvo en cuenta 
su obra más aclamada: El señor de los anillos, una trilogía perteneciente al 
género de fantasía heroica, conocida y amada por varias generaciones.  

A primera vista, esta novela parece adentrarnos en un mundo mágico muy 
dis5nto a nuestra co5dianidad. Sin embargo, hechos de la propia vida del 
escritor inspiraron los acontecimientos fantás5cos de los libros. Resaltando 
entre dichos hechos algunas experiencias traumá5cas que le tocó vivir al autor,  
tanto de infancia como de juventud. Al igual que ocurre en el cómic de Luca y 
Leo, en el que ciertas partes de la narración se corresponden con la vida real de 
los autores, pero aparecen escondidas tras simbolismos.  

La similitud más obvia entre lo acontecido en El señor de los anillos y en la 
vida real del propio J. R. R. Tolkien es que en ambas narra5vas al protagonista 
(Frodo en la ficción y Tolkien en la realidad) le toca vivir sin esperárselo 
conflictos bélicos. Los expertos relacionan las batallas de los libros con la 
revolución industrial inglesa que destruyó muchos pueblos rurales y con la 
Primera Guerra Mundial, sucesos históricos que afectaron mucho al escritor. 
Hay un estrecho parecido entre la la aldea en la que creció Tolkien y Hobbitown 
de La Comarca, ya que ambos lugares son muy rurales y pequeños, sus gentes 

 John Ronald Reuel Tolkien (Bloemfontein, 3 de enero de 1892 - Bournemouth, 2 de sep5embre 4

de 1973) fue un escritor, filólogo, poeta y catedrá5co reá5co en la universidad de Oxford. 
Mundialmente conocido y valorado por sus novelas de fantasía.

Fig. 3. Ludovic Villain: Eli & 
Gastón: El espíritu de otoño, 2019 
Ilustración que aparece en la 
portada

Fig. 4. John Ronald Reuel Tolkien: 
El Señor de los Anillos, 1954 
Editorial Harper Collins, úl^ma 
reedición  hasta la fecha de la 
trilogía más vendida de la historia, 
esta reedición incluye las 
ilustraciones originales del autor

Fig. 5. Peter Jackson: El Señor de 
los Anillos: El retorno del Rey, 2003 
Fotograma extraído de la guerra 
que acontece en la película 
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son campesinos y artesanos que llevan viviendo en el mismo si5o durante 
muchas generaciones. Los hobbits son algo así como el homenaje de Tolkien 
hacia sus vecinos de la infancia en aquella pequeña aldea llamada Sarehole, en 
Birmingham. Los hobbits como los habitantes de Sarehole no eran más que 
gente sencilla y trabajadora que solía vivir aislada de lo que ocurría en el resto 
de con5nente, hasta que en El señor de los anillos los conflictos por el anillo 
poderoso afectaron a todos los seres de la Tierra Media. En la realidad ocurrió 
de manera similar, es decir, la Gran Guerra afectó a todos los habitantes de 
Europa, sin dejar de lado ni si quiera a los diminutos poblados del campo.  

La camaradería entre soldados que emocionó tanto al joven Tolkien durante 
su periodo en las trincheras en la batalla Del Río Somme  le inspiró para escribir 
la relación fic5cia entre Frodo, un hobbit educado y de clase media, y su fiel 
acompañante y amigo, Sam, su jardinero. La estructura militar británica era 
clasista: los letrados como Tolkien eran los oficiales y los campesinos y 
analfabetos eran la infantería. Pero los horrores de la guerra los unió a todos, 
teniendo que ayudarse los unos a otros sin importar su cargo y creando 
amistades entre clases.  

A parte de esas experiencias, en la trilogía aparecen otros aspectos de la 
vida de Tolkien más personales e ín5mos: Frodo, al igual que el autor,  es 
huérfano desde que era un niño y pasó a ser adoptado por una figura más 
intelectual que la media del pueblo, en el caso de Frodo fue su Jo Bilbo Bolsón 
un viajero explorador; y en el caso de Tolkien fue el sacerdote de la aldea, 
poseedor de mucho más conocimiento que los humildes trabajadores de 
Sarehole. Así que tanto el uno como el otro tenían superioridad intelectual 
respecto a sus vecinos, llegando Tolkien a ser catedrá5co en la universidad de 
Oxford. 

La complicada historia de amor entre la elfa Arwen y el humano Aragorn, 
dos personajes relevantes en la saga que están separados por pertenecer a 
especies diferentes y por la propia mortalidad de él, simbolizan el amor 
imposible que el propio Tolkien vivió. Durante la adolescencia, el autor seguía 
bajo la tutela del sacerdote que lo adoptó, y se enamoró de una chica mayor 
que él y de religión protestante. El sacerdote no quería que volviera a verla ya 
que ella no era católica y no podía permi5r que la aldea la relacionara con él. 
Sin embargo, cuando el joven cumplió la mayoría de edad fue en busca de su 
amada y acabaron felizmente casados y con hijos. Pero esa mujer, al igual que 
Arwen, tuvo que renunciar a algo para estar con su amado, renunció al hombre 
con el que se iba a casar en un principio, y la elfa renunció a su inmortalidad 
para estar con Aragorn.  

Este caso demuestra, como también lo hace Luca y Leo, que los traumas y 
vivencias suelen condicionar la imaginación de los autores y que son una 
fuente de inspiración muy válida y diferenciadora entre el resto, ya que los 
recuerdos y sen5mientos de cada uno son únicos e irrepe5bles.  

Fig. 6. Peter Jackson: El Señor de 
los Anillos: Las dos torres, 2002 
Fotograma extraído de la película, 
aparecen Frodo y Sam 

Fig. 7. Peter Jackson: El Señor de 
los Anillos: El retorno del rey, 2003 
Fotograma extraído de la película, 
aparecen Arwen y Aragorn

Fig. 8. Edith Tolkien y J. R. R. 
Tolkien en el jardín de su casa 
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3.1.2. El simbolismo en “Over The Garden Wall” 

Algo que se tenía muy claro durante la concepción del cómic Luca y Leo, era 
que se deseaba que la historia tuviera una doble lectura: que en esencia fuera 
una aventura infan5l de fantasía, pero que tras leer entre líneas o  
simplemente prestando atención al final de la narración, se captara el 
significado real de todas esas alegorías y símbolos que con5ene el cómic. La 
narración realmente nos habla sobre la violencia infan5l intrafamiliar y como 
salir de ella, verbalizando y haciendo explicito este concepto, a ser posible, a 
adultos de confianza que puedan ayudar a terminar con la situación.  

Un referente indiscu5ble de historia aparentemente infan5l y simple, pero 
que encierra un significado más profundo valiéndose de símbolos y mensajes 
ocultos, es la serie animada de Patrick McHale 5tulada Over the Garden Wall .  5

Los episodios de esta mini serie nos cuentan una increíble aventura: un 
preadolescente y su pequeño hermanastro emprenden una peregrinación no 
deseada por lo que parece un frondoso bosque repleto de criaturas mágicas y 
monstruos, del cual los niños sólo desean volver a casa. Sin embargo, ese 
bosque no es lo que parece, los protagonistas no en5enden qué ocurre ni 
cómo han llegado ahí, y simplemente se limitan a avanzar con la esperanza de 
volver a sus vidas normales. Pero lo que no saben es que se encuentran en una 
especie de limbo tras su muerte. Hay personajes que les preguntan durante la 
serie: “¿No es muy pronto para vosotros?” 

Desde el primer momento en el que aparecen en el extraño bosque llamado 
“Lo Desconocido” los hermanos Wirt y Greg se ven envueltos en tramas 
surrealistas y mágicas que suelen tornarse algo inquietantes, pero que siempre 
man5enen un toque absurdo e infan5l que logra que sea más su5l el verdadero 
significado de toda la historia.  

Acompañados por la rana del pequeño Greg, por un pájaro azulejo parlante 
y protegidos por un viejo leñador muy preocupado por mantener una lámpara 
encendida, los hermanastros van superando poco a poco cada obstáculo y 
situación extraña que les ocurre, estando más cerca cada vez de lo que ellos 
creen que les llevara de vuelta a casa. Durante toda la serie los niños son 
acechados por una criatura terrorífica llamada La Bes5a, que lo único que 
busca es que se queden allí para siempre, convir5éndolos en dos árboles más 
del aquel bosque. La Bes5a simboliza la muerte y se encarga de guiar a las 
almas perdidas en el limbo por caminos erróneos para que jamás vuelvan a la 
vida.  

Durante los ocho primeros episodios nada esta claro y puede parecer que 
en cada capítulo estamos ante un relato desligado de los demás, sin sen5do 
aparente rozando el surrealismo y lo absurdo.  Pero en los dos úl5mos 

 Mini serie animada de Cartoon Network dirigida por Patrick McHale. Catalogada como de 5

genero de aventura y fantasía oscura, esta historia narra el extraño viaje de dos hermanastros 
por un bosque lleno de peligros y seres mágicos.

Fig. 9. Patrick McHale: Over the 
Garden Wall, 2014 
Ilustración extraída del libro del 
concept art de la serie: The art of 
Over the Garden Wall, página 54 

Fig. 10. Patrick McHale: Over 
the Garden Wall, 2014 
Fotograma extraído del 
episodio: Contra^empo en la 
cosecha 
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episodios todo cobra ya sen5do si se presta atención: Se revela que todo 
comenzó en una noche de Halloween en la época actual, Wirt y Greg siguieron 
a unos amigos hasta el cementerio de su ciudad para contar historias de 
miedo. Cuando escucharon unas sirenas de policía acercándose les entró 
miedo a una reprimenda, así que los hermanastros corrieron hacia el otro lado 
del jardín del cementerio saltando un muro que deja aisladas las vías de un 
tren. El pequeño casi fue atropellado por el tren y el mayor al salvarlo hizo que 
ambos cayeran a un río que estaba al otro lado de las vías, quedando 
inconscientes. En las escenas finales de la serie, los dos niños aparecen en el 
hospital pensando que todo había sido un sueño, pero de repente ven un 
detalle que les hace ver que el viaje había sido real.  

Esta serie, que aparenta ser una producción infan5l más de fantasía 
inocente, acaba siendo la historia de dos niños que están muriendo tras un 
accidente y que deben salir del limbo para volver a la vida. Luca y Leo también 
comienza como una historieta infan5l y simple que solo busca entretener, pero 
acaba transmi5endo a sus lectores un mensaje importante y realista. 

Como Over the Garden Wall, que presenta muchos simbolismos a modo de  
“pistas” para dar a entender el verdadero mensaje, en Luca y Leo se u5lizan 
varios símbolos también. Entre ellos se encuentran por ejemplo: los monstruos 
que aterrorizan a Leo y contra los que Luca le ayuda a luchar, que son 
realmente los abuelos de Leo; y las gafas de bucear mágicas que cuando se las 
quitan ven la realidad, encarnando la idea de que Leo sufría una problemá5ca 
que ni el mismo podía entender ni afrontar, así que la disfrazaba con fantasía 
con la imaginación caracterís5ca de los niños.  

3.2. FASES DEL PROYECTO 

3.2.1. Conceptualización 

 La idea de realizar este cómic surgió a par5r de una conversación entre dos 
de los integrantes de este equipo sobre la niñez y la importancia de la 
imaginación en esta etapa. Tras compar5r una serie de recuerdos, ambos se 
dieron cuenta de lo diferentes que habían sido sus infancias y de cómo la 
fantasía les había ayudado a evadirse en ciertas ocasiones o a superar 
experiencias traumá5cas. Se decidió recoger todas esas sensaciones y realizar 
un proyecto arJs5co inspirado por aquella conversación.  

El equipo comenzó con aquellas dos personas, Alejandro Revert Soriano y 
Lucía Sánchez Hidalgo, pero con el paso del 5empo se añadió un nuevo 
miembro: Ana Olmos De Lucas, por su interés en el proyecto y la buena 
dinámica que se había descubierto que tenían los tres trabajando juntos. 

En un inicio, la historia se pensó para ser un proyecto de animación, sin 
embargo, tras cursar la asignatura de cómic los tres coincidieron en que 
senJan más afinidad por ese formato y resultaba más abarcable en el 5empo 
limitado que tenían por delante. Además, la madre de una integrante del 

Fig. 11. Patrick McHale: Over the 
Garden Wall, 2014 
Ilustración de como es La Bes5a 
cuando le da la luz,  página 167 del 
libro: Art of Over the Garden Wall

Fig. 12. Ana Olmos de Lucas y 
Lucía Sánchez Hidalgo: Luca y 
Leo, 2021 
Fragmento de la portada del 
cómic, los protagonistas 
aparecen con las gafas mágicas
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equipo, que es una profesora de primaria experimentada que lleva ejerciendo 
29 años, les comentó lo ú5les que resultan los cómics como instrumento para 
la enseñanza de valores a los más pequeños, mediante asambleas de lectura 
educa5vas o tertulias dialógicas. 

Mediante reuniones semanales durante el curso a través de la plataforma 
de videoconferencias llamada Teams, se buscaron referentes comunes y se  
compar5eron ideas y avances del proyecto, manteniendo siempre una buena 
comunicación.  

Cada uno ha ido aportando progresivamente sus conocimientos sobre el 
campo teórico que había decidido inves5gar: en el caso de Lucía, debido a su 
pasión por la narración fantás5ca y a su voluntad de seguir explorando el 
mundo de la historieta, indagó en el lenguaje de los cómics y en los significados 
alegóricos de los elementos mágicos en la literatura, a parte de poner en 
prác5ca los conocimientos adquiridos en la asignatura de Anatomía ArJs5ca; 
Olmos, interesada en la representación gráfica del 5empo y en la capacidad de 
los colores para transmi5r emociones, y con la intención de dedicarse al cómic, 
profundizó en el arte secuencial, la narración gráfica y la teoría del color; 
Alejandro, cuya meta es conver5rse en profesor de Enseñanza Secundaria, 
estudió las funciones del cómic en la enseñanza, y acorde con su gusto por 
crear atmósferas  sugerentes mediante el dibujo, inves5gó sobre la perspec5va 
y cómo deformarla y adaptarla a diferentes es5los atrac5vos.  

3.2.2. Desarrollo y producción del cómic 

Con el afán de aclarar bien la historia de Luca y Leo se redactó un guion 
literario que cambió varias veces hasta terminar simplificado lo suficiente como 
para que la historia fuera comprensible y agradable para los espectadores más 
pequeños, pero que conservara a la vez ese interés más adulto en su doble 
lectura.  

Una vez terminado lo anterior se pasó a la realización del guion técnico 
siguiendo el método que usaba Alex Kurtzman  en sus trabajos.  6

Para trasladar el relato al formato cómic se dibujó un storyboard primigenio 
y en sucio, que posteriormente se pasó a limpio. 

El concept art de este proyecto se comenzó prác5camente desde que nació 
la idea, evolucionando mucho con el 5empo hasta conseguir el es5lo deseado 
y una armonía entre personajes y ambientes.  

 Cuando se asignaron los roles de trabajo a cada miembro del grupo, la 
tarea resultó muy sencilla ya que cada uno presenta unas ap5tudes tan 
diferentes como valiosas en el proceso de producción de un producto arJs5co. 
Cabe destacar que juntos dirigieron el rumbo de la trama, el es5lo con el que 
se quería representar gráficamente la historia y las caracterís5cas de los 
personajes y ambientes. Pero en cuanto a la ejecución prác5ca, las labores se 

 Alexander Hilary Kurtzman (Los Angeles, 7 de sep5embre de 1973) es un conocido guionista de 6

cine, trabajador de producciones tan famosas como Star Trek o La momia.
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repar5eron así: durante la etapa de Concept Art Ana Olmos De Lucas y Lucía 
Sánchez Hidalgo se dedicaron al diseño de personajes y sus props, Alejandro 
Revert Soriano se centró en el diseño de fondos y sus elementos. En cuanto a  
la fase de producción del cómic, Alejandro se ocupa del dibujo, en5ntado y 
coloreado de fondos, Lucía del dibujo y en5ntado de personajes y Olmos del 
coloreado de personajes y de la maquetación final.  

Como resultados defini5vos, se buscaba finalizar un libro de arte que 
recogiera toda la preproducción de Luca y Leo, una muestra de como sería el 
cómic con una serie de páginas artefinalizadas, y una línea de productos de 
merchandising para costear los gastos de producción de la obra.  

3.3. MARCO TEÓRICO (I) 
 
3.3.1. El lenguaje del cómic  

Tal y como explica Román Gubern  en su libro El lenguaje de los cómics , es 7 8

algo habitual que para explicar el lenguaje del cómic y su historia se comience 
hablando de las pinturas rupestres o los jeroglíficos egipcios, como en un 
extraño intento de “ennoblecer” este arte. Sin embargo, la realidad es que no 
hay nada de malo en que su historia sea más bien temprana y que en gran 
parte se aleje de todo lo anteriormente realizado en el mundo arJs5co.  

Aun así, se le puede ligar con los procedimientos narra5vos anteriores, 
tanto escritos como pintados: libros, ilustraciones, retablos, pinturas... Se 
podría decir que el cómic bebe y en cierta forma perfecciona, la narra5va 
anterior a él.  

El cómic se inició como un comunicador de masas durante el capitalismo 
industrial (siglos XVIII y XIX), sobre todo de la mano de los periódicos 
ilustrados. Y la dirección hacia las masas es parte del encanto de esta disciplina, 
esa naturalidad y cercanía al gran público. Para ello se u5lizaron desde sus 
inicios unos recursos narra5vos y de dibujo que fueron revolucionarios.  

Hay varios autores considerados padres de lo que en la actualidad 
conocemos como cómic  (es decir, imágenes dibujadas acompañadas de textos 
que corresponden a contextualizaciones o diálogos), porque hicieron obras 
gráficas cercanas a este formato. Como por ejemplo: Los viajes del doctor 
Syntax  dibujado por Thomas Rowlandson en 1809, o Max y Moritz  por 9 10

Wilhelm Bush, series que contaban varias aventuras por medio de ilustraciones 

 Román Gubern Garriga-Nogués (Barcelona, 8 de agosto de 1934) Historiador y escritor, 7

conocido por sus inves5gaciones de los medios de masas,  sobre todo del cómic y el cine, pero 
también de la pornograxa. 

 GUBERN, Román, 1974. El lenguaje de los cómics. Madrid: Ediciones Península8

 Obra considera predecesora del cómic, se trata de una aventura saJrica.9

 Obra considerada predecesora del cómic, narra la diver5da historia de dos personajes que 10

viven siete graciosas aventuras, rozando el humor negro. Todos los textos riman entre sí a modo 
de versos. 

Fig. 13. Román Gubern: El lenguaje 
de los cómics, 1974 
Portada del libro

Fig. 14. Richard Felton Outcaultes: 
The Yellow Kid, 1896 
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ligadas a una línea de texto colocada debajo de cada dibujo, que narraba la 
acción que acontecía, el pensamiento de los personajes (que eran icónicos y 
saJricos) o algún pequeño diálogo. Pero la realidad es que la verdadera historia 
del cómic, bau5zado ya como tal, comienza unos cuantos años después, en 
1896 con The Yellow Kid . 11

The Yellow Kid, narra la historia de un niño pobre y destartalado de los 
suburbios de una ciudad remota, creada por el pintor, ilustrador y guionista 
Richard Felton Outcault, y este fue comienzo de todo. Reunió los 
conocimientos narra5vos anteriores a él y creó nuevas herramientas. Fue 
pionero en u5lizar una sucesión de viñetas con un orden lógico en lugar de una 
sola mega viñeta y también fue revolucionario al meter textos de diálogo 
dentro de los propios dibujos, en concreto dentro de la ropa del protagonista,  
y en 1896, por fin, dentro de bocadillos prác5camente como los que se usan 
ahora. Además, también creó una de las caracterís5cas principales de los 
cómics modernos: la con5nuidad deliberada de un mismo protagonista y es5lo, 
incluso aunque cambiase de dibujante. 

Este pequeño recorrido histórico resume lo que consis5ó posteriormente, y 
ya para siempre, la esencia del lenguaje de los cómics: son historias narradas 
con dibujos acompañados de textos que se distribuyen en un espacio 
determinado de forma estudiada y consciente, buscando que el lector pasee 
sus ojos por la página de forma natural y cómoda,  entendiendo  la cronología 
de las viñetas. Sus personajes son icónicos, caricaturescos y memorables, y sus 
protagonistas perduran durante toda la historieta.  

En cuanto a este cómic, se buscó en todo momento respetar dicha esencia: 
buscando diseñar unos personajes sencillos de entender y de recordar, 
estudiando la forma en la que se colocan las viñetas para conseguir su lectura 
correcta y cómoda (en Occidente, la ruta de lectura de viñetas es de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo) y teniendo en cuenta también la jerarquización de 
la importancia de las escenas, otorgando a cada una de ellas un tamaño, o 
incluso desproveyendo algunas de la línea de viñeta, enfa5zándolas aún más. 
Se exploraron las posibilidades de dinamizar lo máximo posible la composición 
para conseguir una mayor fluidez de lectura, estudiar en profundidad los 
referentes y documentarnos con bibliograxa especializada. 

La intención era construir un cómic agradable para el público infan5l,  
apostando por páginas sencillas con viñetas grandes, personajes redondeados 
y atrac5vos, y ambientes exagerados e inmersivos.  

Se comprendió a través de la historia del cómic que su principal rasgo 
diferenciador de otras disciplinas arJs5cas es la narración. ¿Y qué es la 
narración? Se llegó a una conclusión, sobre todo gracias al libro El universo 

 Un conjunto de 5ras de prensa ilustradas en un periódico estadounidense. Deben el Jtulo a su 11

protagonista: El Chico Amarillo. Junto a su creador, Ricard Felton Outcault, esas 5ras pasaron a la 
historia del arte como pioneras del cómic y los globos, o bocadillos, de texto.

Fig. 15. Lucía Sánchez Hidalgo: Dos 
expresiones de Luca y Leo, 2021
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fantás^co del cómic . La narración, según estos autores, es el uso natural del 12

lenguaje humano, ya que el humano es el ser crea5vo por excelencia y siempre 
ha necesitado inventar para entender. Además citan a Platón para resumir este 
concepto “el lenguaje se inventó para fabular, más que para decir verdades” .  13

En concreto,  para este proyecto era de interés sobre todo el concepto de 
phantasia (relato inventado basado en la realidad),   no tanto la mimesis (relato 
verídico), ya que es propio de la fantasía que las historias cuenten mucho más 
de lo que aparentan. La fantasía conlleva con ella metáforas y símiles que 
suelen esconder significados profundos, e incluso en ocasiones patologías del 
escritor o narrador. Como apuntan Gubern y Gasca  la phantasia supone  “un 14

golpe de estado de la fantasía sobre realidades ingratas, como la enfermedad o 
la muerte”  a lo que se le pueden añadir las inquietudes, los traumas, los 15

abusos... 
Este concepto de la fantasía entendida como vía de escape es algo que 5ene 

mucho que ver con este trabajo, ya que para los protagonistas la imaginación 
es la única forma de escapar. Comportamiento que muchos niños adoptan para 
afrontar momentos complicados o que no alcanzan a entender.  

Es común también, tanto en el imaginario humano como en el lenguaje de 
los cómics y narración en general, crear personajes fantás5cos a par5r de  
arque5pos que llevan en las mentes de las personas miles de años y que han 
ido evolucionando según las épocas, según las preocupaciones de la sociedad 
del momento. Personajes arqueJpicos tales como las brujas, los elfos, las 
hadas, las valquirias, los minotauros , los fantasmas, los demonios... Gasca y 
Gubern comentan algunos orígenes y significados de esos personajes 5po que 
aparecen en las historias desde 5empos inmemoriales, intentando con ellos 
explicar algo de dificultosa comprensión o de significado que quiere 
permanecer oculto. Se habla por ejemplo: de las brujas, como representación 
del miedo masculino hacia el poder femenino; de las ninfas y las sirenas como 
el poder de sensualidad atribuido a las mujeres; de los centauros como la 
visión y el temor que tenían los griegos de los escitas (pueblos caracterizados 
por seres nómadas y jinetes de los caballos que criaban ellos mismos). Pero el 
personaje 5po del que también   ese libro y más 5ene que ver con este cómic 
es el fantasma. 

Como exponen Luis Gasca y Román Gubern, los fantasmas son la 
representación de los traumas profundos, los problemas que aún no han sido 
solucionados, los agobios y los miedos. Por esta razón se decidió que los 

 GASCA, Luis y GUBERN Román, 2015. El universo fantás5co del cómic. España: Cátedra. 12

 Paráfrasis del célebre Platón, aparece en la introducción del libro El universo fantás^co del 13

cómic. 

 Luis María Francisco Gasca Burgues (San Sebas5án, 17 de sep5embre de 1933) es un escritor, 14

editor e inves5gador español de los medios arJs5cos del cómic y el cine. 

 Cita extraída del texto introductor del libro El universo fantás^co del cómic, página 5. 15

Fig. 16. Luis Gasca y Román 
Gubern: El universo fantás^co del 
cómic, 2015  
Portada del libro

Fig. 17. Ana Olmos de Lucas: 
Estudio de fantasmas para el 
cómic, 2020 
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villanos de la historia fueran fantasmas. Así es como el niño protagonista y su 
amiga ven el problema que deben afrontar, disfrazándolo con la fantasía que 
inunda sus mentes condicionada por esos personajes arqueJpicos que hay en 
las películas y libros, en la cultura general y de masas.  

Sin embargo, en el caso de Luca y Leo se busca dar un giro realista al final de 
la historia, descubriendo la cruda realidad del problema dejando a un lado la 
fantasía. Los villanos de esta historia, como ocurre comúnmente en el universo 
de los cómics atentan contra el elemento más puro, vulnerable e inocente de la 
sociedad: los niños. La famosa Mafalda de Quino, en una de sus viñetas decía 
enfadada tras leer un cuento: “¡Y dale!, ¡Siempre nos comen!, ¿Hasta cuando 
vamos a ser los pollos de la literatura?”. En contraposición a ese cuento que 
leía Mafalda, en el cómic Luca y Leo los niños dejan de ser las víc5mas cuando 
toman el valor suficiente para comba5r a los villanos de la forma más realista y 
adecuada posible: avisando a los adultos de confianza sobre los abusos que 
sufren, mensaje que se busca transmi5r. Esta vez los niños de la historia no son 
derrotados.  

                                                                                                                   

Fig. 18. Quino: Mafalda 
Tira cómica en la que comenta la 
constante en los cuentos de que 
los niños siempre sean comidos 
por los malos de la historia. 
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3.4. MAPA CONCEPTUAL  
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4. DESARROLLO INDIVIDUAL Y  
RESULTADOS DEL TRABAJO 

4.1. BÚSQUEDA DE REFERENTES PERSONALES   

4.1.1. Alessandro Barbucci, dibujante de cómic 

Conocido sobre todo por ser el dibujante de los célebres cómics de las 
W.I.T.C.H., este ar5sta lleva en ac5vo desde los 19 años, teniendo ahora 47. Su 
primer contrato fue ni más ni menos que en Disney Studios, trabajando como 
storyboarder para producciones animadas y de historie5sta para la empresa.  

Su gran talento y capacidad de trabajo le han llevado a vivir del arte 
secuencial prác5camente desde sus inicios, creando éxitos como: Monster 
Allergy, (cómic que al igual que las W.I.T.C.H. fue llevado a la pantalla en clave 
de animación para ser emi5do en Disney Channel) o Sky Doll que cuenta ya con 
cinco tomos y buenas crí5cas. 

Está acostumbrado a que sus cómics se adapten a la gran pantalla como 
series de animación por lo que diseño sus personajes de tal forma que luego 
puedan ser fácilmente movibles, algo que en el cómic Luca y Leo también se ha 
buscado.  

Su trazo suelto, su forma de interpretar la Anatomía Humana, la 
expresividad de los rostros que dibuja, y su versa5lidad, hacen de este ar5sta 
un referente importante para todos aquellos que comienzan a despuntar en el 
mundo del arte secuencial.  

Mediante conferencias online gratuitas y cursos en plataformas en línea 
defiende la idea de que cada ar5sta 5ene un ritmo de aprendizaje diferente, y 
que el arte es un camino infinito en el que 5enes que descarrilar varias a veces 
para llegar a tu meta, probando diferentes es5los y técnicas que hagan al 
dibujante más rico en recursos, pero sin renunciar a su esencia: “No evites 
tener una zona de confort mejor intenta agrandarla, ir aprendiendo poco a 
poco y dominar nuevas técnicas hasta que te sientas cómodo u5lizándolas. 
Esto eventualmente te da una zona de confort mas amplia y te vuelve un ar5sta 
más versá5l” 

Alessandro siempre se ha centrado mucho en la etapa de diseño de 
personajes cuando ha comenzado un proyecto, le da mucha importancia a que 
sus personajes sean memorables, creíbles y correctos. Profundizando en que 
sean dinámicos y expresivos, tengan siluetas interesantes y un ac^ng diver5do, 
a parte de que tengan una personalidad desarrollada y una psicología especial. 
Respecto al concept art y a la creación de historias Alessandro Barbucci dice: 
“El obje5vo final debe ser la comunicación: transmi5r una emoción, un 
mensaje o una visión personal de la vida y el mundo. Sea una serie animada, 
cómic o videojuego, siempre debemos buscar transmi5r un mensaje único, tu 
aportación personal a la visión global que tenemos como seres humanos” 

Fig. 27. Alessandro Barbucci y Barbara 
Canepa: Sky doll 
Portada del cómic, primer tomo de la 
saga
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Luca y Leo también pretende lanzar un mensaje personal al mundo, uno 
desgraciadamente global, pero único a la vez por estar basado en las vivencias 
de los creadores.  

4.1.2. Alba Ballesta, ilustradora, dibujante de cómics y directora de arte de 
Weba Studio (animación 2D) 

Graduada en Bellas Artes, se define a sí misma como una apasionada del 
acto de crear, ya sea en el ámbito arJs5co que sea o en la técnica que se le 
proponga. Junto a algunos de sus compañeros de universidad creó un estudio 
de animación 2D llamado Weba Studio en el que ella desempeña el rol de 
directora de arte.  

El esfuerzo durante años le ha otorgado un es5lo propio único y 
caracterís5co. Es muy sencillo saber que personajes ha diseñado ella o que 
ilustración ha realizado, ya que 5ene una forma muy personal de interpretar la 
anatomía y el color. 

A pesar de la simplicidad y amabilidad de las formas que dibuja, su es5lo no 
resulta del todo infan5l, es más bien juvenil. En los trabajos De Alba, se nota 
mucho la influencia de Pendleton Ward , creador de Hora de Aventuras y The 16

Midnight Gospel.  
Alba Ballesta 5ende siempre a crear universos fantás5cos alrededor de sus 

historias o personajes, en ocasiones para transmi5r mensajes realistas y 
profundos y a veces simplemente por el placer de imaginarlos. Los autores de 
Luca y Leo también adoran inventar atmósferas fantás5cas como herramienta 
para expresar sus inquietudes. 

Alba ha demostrado hasta que punto se puede llegar con los proyectos  que 
comienzan en la universidad como por ejemplo el corto de animación Las niñas 
terribles, actual ganador del premio a la mejor obra de animación 2020 en el 
fes5val de cine San Joan de Alicante. Ella y sus compañeros son el ejemplo de 
que el trabajo constante, si va de la mano de un buen equipo homogéneo de 
personas, da sus frutos.  

Actualmente, esta ar5sta es muy famosa en redes sociales, ha par5cipado 
en la creación de un videojuego, 5ene en venta su propia baraja de Tarot,  ha 
finalizado varios cómics y cortometrajes, y úl5mamente está desarrollando un 
personaje muy querido ya por sus seguidores llamado Grog the Frog, para el 
que está preparando historias que puedan ser llevadas al formato de 
animación y novela gráfica. 

 Pendleton Ward (San Antonio, Texas, 23 de sep5embre de 1982) es un exitoso animador, 16

guionista, productor y actor de doblaje, conocido por sus obras de animación.

Fig. 28. Alba Ballesta: Concept para el 
corto Las niñas terribles
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4.2. MARCO TEÓRICO (II) 

4.2.1. ANATOMÍA ARTÍSTICA Y DISEÑO DE PERSONAJES  
 
Para llevar a cabo un buen diseño de personajes es imprescindible conocer 

la Anatomía Humana (y en múl5ples ocasiones también la Comparada ). Todo 17

se resume, como es lógico, en que para desempeñar bien un trabajo se debe 
tener a nuestra disposición las herramientas necesarias para ello. En el caso de 
la creación de personajes la Anatomía ArJs5ca es primordial, junto al manejo 
del dibujo, una imaginación desarrollada y un profundo estudio de la historia o 
conceptos del propio personaje.  

La Anatomía ArJs5ca es un campo de estudio muy recomendable para los 
dibujantes, en especial para aquellos que trabajan la figuración, ya sea 
mediante la deformación o un es5lo naturalista. Este saber empieza donde la 
anatomía descrip5va y cienJfica termina, ya que esta resulta incompleta en 
cuanto a la representación de la realidad viva. Los ar5stas combinan la 
experiencia visual de los cuerpos, el análisis obje5vo de la realidad y la 
expresión personal, en una sola disciplina, para comprender así el 
funcionamiento de sus partes y sistemas con el fin de u5lizarla como referente 
y medio de expresión crea5vo.  

El ar5sta que se forma en este 5po de disciplina va comprendiendo poco a 
poco una serie de conceptos complejos que ayudan a su propia evolución: el 
conocimiento de la figura en su infinita variedad de apariencias, las 
modificaciones xsicas o de percepción visual que sufren los cuerpos en 
movimiento, las posibilidades expresivas y comunica5vas de los seres vivos y el 
dominio de la intencionalidad, es decir; controlar las decisiones composi5vas o 
arJs5cas, deformar o modificar con criterios obje5vos y no dejar nada al azar o 
mal resuelto.  

En cuanto a las artes gráficas relacionadas con áreas como la ilustración, la 
animación o el cómic, el control del cuerpo es muy ú5l, imprescindible y aporta 
calidad a la composición, se busque el resultado es5lís5co que se busque. A lo 
largo de la historia la representación de animales y humanos ha ido 
evolucionando desde la simplificación más pura de la época prehistórica, 
pasando por movimientos naturalistas, hiperrealistas o expresivos… hasta 
llegar a la actualidad, un punto en el que prác5camente cada dibujante busca 
alcanzar un es5lo único y personal de interpretar la naturaleza viva. 

Se han ido consolidando diferentes recursos asociados a la anatomía 
arJs5ca relacionados a su vez con el diseño de personajes, tales como: las 
deformaciones expresivas, la separación clara entre bloques simplificados 
(normalmente entre Cráneo, Tórax y caderas, principales causantes de crear 

 La Anatomía Comparada se encarga de el estudio de las similitudes y diferencias entre la 17

anatomía de las diferentes especies del planeta. 

Fig. 19. Lucía Sánchez Hidalgo: 
Miembro torácico, 2020 
Ejercicio de Anatomía ArJs5ca

Fig. 20. Lucía Sánchez Hidalgo: 
Esqueleto simplificado, 2020 
Ejercicio de Anatomía ArJs5ca

Fig. 21. Lucía Sánchez Hidalgo: 
Estudio de Cráneo, 2020 
Ejercicio de Anatomía ArJs5ca
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dinamismo en las poses y siluetas interesantes), y la concepción de figuras 
Jpicas y comprensibles para quien las ve, llamadas también estereo5pos.  

El estereo5po es una parte esencial del lenguaje de los cómics, y es 
aconsejable tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar los personajes. Es 
necesario fijarse en los “xsicos-5po” para extraer de ellos caracterís5cas 
anatómicas, deformadas o no, que hagan que nuestro diseño resulte creíble y 
memorable. 

Will Eisner ahonda en la importancia del estereo5po en el arte secuencial 
en su libro Expressive anatomy for comics and narra^ve . Por medio de 18

inves5gaciones descubrió que el origen de la palabra proviene de los an5guos 
procesos de estampación, en los que una imagen era tallada sobre una 
superficie y se podía estampar de forma infinita. Los dibujos tallados son 
inalterables y buscan ser reproducidos muchas veces: se les denominó 
estereo5pos, caracterizados por la repe5ción y la permanencia.  

La palabra ha ido evolucionando convir5éndose en un concepto referido a 
las personas, catalogándolas en un determinado grupo social. El estereo5po 
llevado al ser humano es aquello que define superficialmente a una persona 
por tener una personalidad marcada, una forma xsica, unos gustos, un status 
económico… Al final no es más que una parte del lenguaje visual, de la 
necesidad natural de organizar conceptualmente los elementos morfolígicos y 
visuales de las imágenes. Es una palabra que unifica a ciertos 5pos de personas 
entre sí, iden5ficándolas.  

Tanto en la literatura como en las artes gráficas el estereo5po es un recurso 
como cualquier otro, se u5liza, según Esiner, de forma inofensiva con el único 
propósito de hacer más comprensible la historia narrada o dibujada al lector o 
espectador.  

Luca y Leo nace de la premisa de crear una historieta infan5l, y para la 
sencilla comprensión de los pequeños lectores se han tenido en cuenta ciertos 
estereo5pos de la morfología humana durante el proceso de diseño de 
personajes, aunque tras agarrar esa esencia se han realizado modificaciones 
es5lís5cas y formales que dotan de más personalidad a los dibujos. Por 
ejemplo, se ha par5do del “xsico-5po” de niño para la creación de los dos a 
protagonistas del cómic, estas caracterís5cas “5po” son las siguientes: cabeza y 
ojos grandes en comparación con un cuerpo poco desarrollado, de tamaño 
reducido, de formas redondeadas, nada musculado y más bien rollizo. De esa 
esencia par5eron nuestros protagonistas Luca y Leo, pero acabaron con 
peculiaridades propias y caracterizadoras como el prominente vientre de Luca 
o la talla y delgadez de Leo.  

Los demás personajes también deben sus inicios de apariencia al 
estereo5po de “anciano” o en el caso de Laura de “mujer adulta”. Laura par5ó 
del Jpico cuerpo de mujer madura con curvas y los abuelos de los niños del 
Jpico cuerpo envejecido al que se le asocia flacidez, anchura, rigidez, chepa y 

 EISNER, Will, 2008. Expressive Anatomy for Cómics and Narra5ve: principles and prac5ces 18

from the Legendary Cartoonist. Nueva York: W. W. Norton & Company

Fig. 22. Will Eisner: Expressive 
anatomy for cómics and narra^ve 
Portada del libro

Fig. 23. Will Eisner: Dibujos a modo 
de demostración de xsicos-5po o 
estereo5pos  
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arrugas. Aun así cada individuo 5ene su propio xsico exclusivo. No sólo se 
tuvieron en cuenta los estereo5pos xsicos, sino también los psicológicos o de 
personalidad, que traducidos al lenguaje visual conllevan un 5po de 
expresiones u otras, caracterís5cas anatómicas y del lenguaje corporal.  

Luca, es una niña muy alegre, algo sobreprotegida y con mucha 
imaginación: por lo tanto se le asoció una sonrisa grande y una expresión 
graciosa y vivaracha, y unos movimientos que acaparan el espacio, siempre 
levantando los brazos, saltando, corriendo… 

Leo, es un niño introver5do, melancólico y crea5vo: su cuerpo suele estar 
siempre encogido, protegido por sus propios brazos y mostrando cierta 
incomodidad y 5midez, sus expresiones 5enen un toque triste hasta cuando 
sonríe, manteniendo las cejas en alto. 

Lala es la Jpica anciana dulce y cariñosa: sus expresiones son relajadas pero 
alegres, y sus ojos son arqueados hacia arriba, de haber reído mucho, sus 
movimientos son pausados y lentos 

Lola es sabia y responsable: su rostro es sereno y las líneas que predominan 
en sus expresiones y son horizontales, por eso sus formas son prác5camente 
cuadradas. 

Lila es distante y con carácter, pero 5ene autocontrol y un gran sen5do de la 
jus5cia: sus formas y líneas 5enden a la ver5calidad, sus expresiones son 
ligeras, es rígida y sus poses son “cerradas” es decir, se cruza de brazos o de 
piernas. 

Aurelia es irascible, incapaz de sen5r afecto y calculadora: sus movimientos 
son agresivos y altaneros, su expresión enfurruñada con todas sus líneas 
apretadas hacia el centro. 

Bertomeu es pasivo agresivo, busca hacer daño a los demás pero de forma 
menos evidente que su mujer, es fácilmente irritable y se pasa todo el 5empo 
de mal humor: su rostro también posee líneas que buscan el centro, sobre todo 
en las cejas siempre fruncidas, 5ene joroba y unos movimientos lentos pero 
in5midantes. 

Y por úl5mo Laura es una mujer muy triste y se siente ninguneada e 
impotente: su rostro expresa agobio con las cejas apuntando hacia arriba 
siempre, y sus poses y movimientos son aún más cohibidos y encogidos que los 
de su hijo Leo.  

Durante la etapa de concept art se tomaron muchas referencias fotográficas 
y de observación al natural del 5po de personas que buscábamos, tomando 
numerosos bocetos y apuntes gráficos con fin de comprender el lenguaje 
corporal, las expresiones, la ac5tud, etc., para después encontrar y pulir el 
es5lo que se buscaba de forma controlada y consciente.  

Fig. 24. Lucía Sánchez Hidalgo: Poses 
de Line Up, 2021  
Luca y Leo 

Fig. 25. Lucía Sánchez Hidalgo: Poses 
de Line Up, 2021 
Lala, Lola y Lila 

Fig. 26. Lucía Sánchez Hidalgo: Poses 
de Line Up, 2021 
Aurelia, Bertomeu y Laura  
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4.3. REALIZACIÓN DE LOS PERSONAJES DE “LUCA Y LEO” 

4.3.1. Conceptualización 

Como ya se ha comentado antes, todo este proyecto surgió a raíz de una 
charla entre dos amigos. Tras ella, se cogió papel y lápiz y se bocetaron 
rápidamente los personajes principales entre los dos primeros integrantes del 
grupo. Lo único que se tuvo en cuenta para esos dibujos fue que se pretendía 
respetar ciertos rasgos xsicos y psíquicos caracterís5cos de los autores de dicha 
conversación: Alejandro Revert Soriano y Lucía Sánchez Hidalgo. Se 
recolectaron varias fotos de la infancia de ambos, para extraer de ellas 
conceptos relacionados con cada individuo como la ac5tud que desprendían, 
su lenguaje corporal, su rostro, sus par5cularidades anatómicas, la forma de 
sus cabellos, el es5lo de ropa con la que solían ves5r, etc.  

Cuando Ana Olmos llegó al equipo se repar5eron los roles en base a las 
ap5tudes de cada uno como ya se ha explicado anteriormente: Alejandro se 
encargaría de los fondos y Lucía y Olmos de los personajes, tanto en la etapa 
de Concept Art como en la de producción. 

Durante el comienzo de la fase de ideación de los personajes, tras tener 
claro el guión literario y por lo tanto el número exacto de personajes que había 
que diseñar, se fueron poniendo en común mediante reuniones online en 
Teams y archivos compar5dos en Drive, una serie de aspectos a tener en 
cuenta para comenzar: la esté5ca que se pretendía conseguir (buscando 
referentes), la psicología de cada personaje (la cual se tenia que ver reflejada) y 
hasta que punto se simplificaría y deformaría la anatomía. 

En todo momento se trabajó teniendo en cuenta que el público al que va 
dirigido el cómic es sobre todo infan5l, por ello, se decidió que los personajes 
tendrían un diseño sencillo, redondeado y con caracterís5cas algo arqueJpicas, 
para que fueran todos fáciles de iden5ficar y recordar.  

4.3.2. Desarrollo 

Se desarrollaron, tanto en apariencia como en psicología, ocho personajes 
en total: Luca, Leo, Lola, Lila, Lala, Laura, Aurelia y Bertomeu. Todos con un 
papel importante en la historia. En el concept art de personajes trabajaron por 
igual tanto Olmos como Lucía, de esta forma se enriqueció mucho más la 
búsqueda de es5los y la experimentación con las formas, para poder tener 
material suficiente entre el que elegir las apariencias defini5vas. Se trabajó 
tanto con técnicas tradicionales como digitales, pero sobre todo se u5lizó el 
programa de dibujo digital: Procreate .  19

 Aplicación de Apple dedicada al dibujo digital. También con5ene herramientas de edición de 19

imágenes y de animación por fotogramas.

Fig. 29. Lucía Sánchez Hidalgo y 
Alejandro Revert Soriano: Primer 
boceto de Luca y de Leo, 2019

Fig. 30. Lucía Sánchez Hidalgo: 
Estudios desde fotos de infancia, 
2020
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En cuanto a la ropa de los protagonistas se decidió desde el principio que 
iba a estar basada en las fotos de infancia que se recogieron. Los conjuntos que 
más se repeJan en los álbumes de fotos se resumieron en las indumentarias 
que llevan Luca y Leo: Top con una flor dibujada, pantalones cortos vaqueros y 
botas grandes para ella; Camiseta de manga corta con dos ojitos dibujados, 
pantalón largo vaquero y zapa5llas de deporte para él.  

Tras elaborar un moodboard  para acotar la esté5ca que se quería alcanzar, 20

se comenzó a probar es5los de dibujo inspirados en los referentes elegidos y 
en el es5lo propio: algunos más infan5les que otros, más detallados, más 
simplificados, etc. Se buscaba un es5lo fresco y juvenil, agradable para los 
niños pero no demasiado pueril. 

Para la concepción de los diferentes personajes se hizo un trabajo de campo 
observando la realidad e interpretándola, tomando referencias de familiares y 
de desconocidos por la calle, con el afán de tener todas las herramientas 
necesarias que nos ayudaran a realizar buenos diseños. Se procuró que incluso 

  Moodboard, anglicismo, significa muro de inspiración. Al comenzar un proyecto gráfico es 20

aconsejable realizar uno para aclarar conceptos necesarios como el es5lo que se desea obtener.

Fig. 31. Lucía Sánchez Hidalgo: 
Algunos dibujos del Concept Art 
de Luca y Leo, 2020
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los primeros bocetos expresarán ya la personalidad de los protagonistas, y su 
variedad de expresiones. 

En todo momento se tuvo en cuenta lo aprendido de la Anatomía ArJs5ca: 
la importancia de entender las estructuras óseas, lo que evocan ciertas formas 
de rostros o cuerpos y la expresividad del lenguaje corporal.  

Para la abuela y Jas abuelas de Luca se exploraron las formas geométricas 
sencillas que resultan agradables a la vista y un abanico de expresiones  
acordes con sus formas de ser.  

En cuanto a los dibujos de concepto de Laura, la madre de Leo, se pretendió 
otorgarle cierto parecido con su hijo. Para ello se comentaron diversas formas 
de lograrlo, terminando por llegar a la conclusión más sencilla y obvia: que 
ambos compar5eran la misma peca caracterís5ca en la mejilla.  

Para los abuelos de Leo, Aurelia y Bertomeu, en todo momento se buscó 
dotarles de ese aura desagradable y agresiva que les caracteriza, por lo que sus 
expresiones y movimientos muestran todo eso. Además, teníamos que diseñar 
a la vez a los monstruos en los que se conver5rían, buscando un elemento que 
se repi5era en ambos para que se entendiera que los monstruos son los 
abuelos: un accesorio, un 5po de peinado, alguna peculiaridades xsica…  

El mundo de fantasía de Luca es un escenario importante en la historia, ya 
que el hecho de mencionarlo desencadena que Leo le proponga a su amiga  
inves5gar juntos su “casa encantada”. Ese mundo fantás5co dentro del baúl de 
sus abuelas no es más que la propia personalidad e imaginación de la niña 
conver5da en un lugar. La exageración de lo diver5do, la magia de las hadas y 
duendes, los arcoíris y los animales alados eran muy importantes para que 
realmente pareciera que el lugar era imaginado por la niña. La paleta de color 
que habría en ese lugar hipoté5co seria tan alegre y exagerada como sus 
habitantes: nerviosos, demasiado felices, juguetones y algo pesados, como la 
propia Luca.  

Para cada momento relevante de la trama se diseñaron diferentes 
indumentarias para los dos protagonistas: el vestuario normal de los niños, el 
disfraz que se imagina Luca en su mundo mágico y el equipo en contra de los 
monstruos.  

Tras meses de experimentación y búsqueda, la etapa de concept art se cerró 
con la realización de las cartas modelo de cada personaje, divididas entre 
Olmos y Lucía. Las cartas constan de un turn around  con la vista frontal, vista 21

de perfil y vista trasera de cada individuo, una serie de expresiones faciales y la 
paleta de color de cada uno. 

 Turn around, anglicismo, se trata de un paso muy importante en el proceso de diseñar un 21

personaje. Se dibuja al personaje en diferentes vistas en una misma pose, para clarificar como es 
por todos sus lados. 

Fig. 32. Lucía Sánchez Hidalgo: 
Algunos dibujos del Concept Art de la 
abuela y Jas abuelas de Luca, 2020

Fig. 33. Lucía Sánchez Hidalgo: 
Algunos dibujos del Concept Art de los 
abuelos de Leo, 2020

Fig. 34. Lucía Sánchez Hidalgo: Algunos 
dibujos del Concept Art de el mundo de 
fantasía de Luca, 2020

Fig. 35. Lucía Sánchez Hidalgo: 
Indumentarias diseñadas para Luca y 
Leo, 2021
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A la hora de realizar el storyboard y las páginas terminadas las cartas de 
personaje fueron de gran ayuda, ya que sirvieron para mantener siempre 
atados los diseños y facilitar el trabajo de delineado y coloreado.  

Todo el material creado durante la etapa de concept art se recopiló en un 
libro de arte. En el tomo se resume el proyecto y se expone el gran volumen de 
trabajo de preproducción realizado por los tres miembros del equipo de Luca y 
Leo. Comienza con los primeros bocetos y acaba con las cartas modelo de 
personajes y fondos. Con5ene también el desarrollo de los props y las 
diferentes petateas cromá5cas que se exploraron. 

Por úl5mo se hicieron productos de merchandising, tazas, chapas y 
tetebags , con la idea de poder recaudar dinero con su venta, a modo de 22

micromecenzago.  

 Bolsas de tela fina, se suelen u5lizar para imprimir diseños sobre ellas. 22

Fig. 36. Lucía Sánchez Hidalgo: 
Cartas modelo de Luca, Leo, 
Aurelia y Bertomeu, 2021
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4.3.3. Producción 

Como resultados finales se buscaba obtener el libro de arte completado y  
maquetado preparado para imprimir, y unas páginas del cómic artefinalizadas 
como muestra de la esté5ca y el 5po de distribución de secuencias que se ha 
estado desarrollando. Para esos productos se mantuvieron los roles de cada 
uno: del dibujo y en5ntado de los personajes se encargó Lucía Sánchez; el 
dibujo, en5ntado y coloreado de fondos fue de la mano de Alejandro Revert; y 
el color e iluminación y el ajuste final de las viñetas y bocadillos lo realizó Ana 
Olmos. 

El storyboard rápido y sucio se hizo entre los tres mediante reuniones 
online, con el obje5vo de par5cipar todos en las ideas de composiciones y 
poses. Con todos los conocimientos adquiridos durante el año sobre el 
lenguaje de los cómics, la arquitectura narra5va y la psicología del color, el 
grupo pudo tomar decisiones más conscientes y efec5vas.  

Con el afán de entender mejor el esquema de páginas se decidió redibujarlo  
rápido pero con más detalles, definiendo más las composiciones creadas 
anteriormente, facilitando su compresión. De nuevo los personajes se 
repar5eron entre Olmos y Lucía, y los fondos los bocetó Alejandro.  

Una vez acabado el storyboard de las páginas que se iban a abordar en el 
limitado 5empo, se comenzó a artefinalizarlas mediante un trabajo en cadena: 
Alejandro en5ntó y coloreó los fondos, Lucía ajustó el diseño de los personajes 
y corrigió algunas poses para posteriormente en5ntarlos, como úl5mo paso, 
Olmos coloreó los personajes, maquetó los bocadillos e hizo algunas ediciones 
de imagen per5nentes.  

El redibujo y en5ntado de personajes de Luca y Leo se realizó enteramente 
en el programa de dibujo digital Procreate. Sobre el storyboard limpio, 
trabajando por capas, se corregía lo necesario y se ajustaba cada personaje al 
diseño de las cartas modelo parea conseguir una sensación de armonía y 
unidad en el cómic. Tras ese paso, en una úl5ma capa se elaboraban las líneas  
defini5vas, moduladas pero firmes, diferenciadas intencionadamente de las del 
fondo por su falta de textura en el pincel y su mayor grosor. El en5ntado se 
exportaba como PNG, para compar5rlo con la compañera Olmos que procedía 
a colorear. La fase final es unión de los tres roles: Fondos, en5ntado y color.  

 

Fig. 37. Alejandro Revert Soriano, Ana 
Olmos De Lucas y Lucía Sánchez 
Hidalgo: Libro de arte de Luca y Leo, 
portada y contraportada, 2021
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Fig. 38.  Pasos de el trabajo en cadena 
para la producción del cómic, primera 
página de Luca y Leo, 2021
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5. CONCLUSIONES 

Este proyecto existe gracias al esfuerzo del equipo y el de nuestro tutor. 
Pese a las dificultades de este curso tan extraño hemos sabido mantener una 
excelente comunicación semanal de forma online. Estoy muy orgullosa del 
trabajo realizado, tanto es5lís5camente como de la historia en sí: una trama 
que trata un tema candente y complicado de una forma 5erna y sencilla para 
los lectores más pequeños. Nos ha costado muchos meses atar bien el universo 
de Luca y Leo, y encontrar la mejor forma de mantener su doble lectura. 

Hemos conseguido cumplir la mayoría de nuestros obje5vos: terminar el 
libro de arte, los guiones, merchandising y una muestra del cómic. Sin 
embargo, nos hubiera gustado finalizar el storyboard y realizar unas páginas 
defini5vas más. Pero el 5empo es muy limitado y priorizamos la calidad a la 
can5dad. 

Hace algo más de un año y medio, cuando aquella conversación tan 
nombrada en esta memoria ocurrió, no nos imaginábamos el viaje tan largo y 
tumultuoso que nos estábamos abriendo: frustraciones, miedos, un 5empo 
muy limitado, agobios… Pero sobre todo, el aprendizaje que nos ha ido 
suponiendo cada pasito, cada libro leído sobre el tema, cada arJculo, cada 
boceto que salía mejor que el anterior, cada idea puesta en común. La 
confianza de nuestro tutor desde el principio, sus ganas de compar5r 
conocimiento y sus propuestas tan valiosas, no se me ocurriría mejor 
acompañante en este proyecto. Y la afinidad que descubrimos por casualidad 
que teníamos Olmos, Alejandro y yo, que nos llevó a  embarcarnos juntos en 
esto.  

Creo firmemente que el proyecto ha sido solo el comienzo de una larga 
travesía juntos como equipo, que detrás de Luca y Leo vendrán muchas 
creaciones más. Pero de lo que estoy segura al cien por cien es que el cómic 
nos ha unido de una forma especial estos meses y que ha desembocado en una 
bonita amistad.  

El cómic completo de Luca y Leo se terminará en un 5empo y llegará a las 
manos de los niños para cumplir la función que ideamos para él: transmi5r 
valores, ánimos y valenJa.   
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8. ANEXOS 

En el archivo adjunto se han añadido más contenidos acerca del proyecto 
de Luca y Leo. 

ANEXO I. GUIÓN TÉCNICO  
ANEXO II. LIBRO DE ARTE 
ANEXO III. STORYBOARD 
ANEXO VI. COLOREADO DE PERSONAJES Y MUESTRA DEL CÓMIC  
ANEXO V. MERCHANDISING 


