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                    ANEXO I. GUION TÉCNICO
    

El siguiente anexo corresponde al guión técnico realizado entre los tres integrantes del trabajo. En él se estructura la narrativa de la historia, 
especificando el número de página, las viñetas que aparecen en cada una de ellas, así como la descripción de las escenas y los diálogos entre
personajes.
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ANEXO I. GUION TÉCNICO 

Página 1.

Viñeta 1.
Imagen del coche de la madre de Leo alejándose de la ciudad.

Viñeta 2.
Aparece la madre de Leo en un primer plano discutiendo por teléfono con su 
marido. 
TEXTO:
“Te oigo perfectamente no hace falta que me grites”. Leo mira a su madre triste 
desde el asiento de atrás, está en segundo plano. 

Viñeta 3.
Leo mira por la ventana del coche, mientras tanto piensa: 
TEXTO: 
“Al menos cuando llegue al pueblo, voy a volver a ver a Luca”

Viñeta 4.
Vemos a Leo de per�l en la misma posición que en la viñeta anterior, escucha a 
su padre decir:
“¡Dile a tu hijo que se comporte en casa de mis padres! Que ya están muy 
mayores para aguantar sus tonterías” La madre le responde: “Te recuerdo que 
también es tu hijo… Si le hicieras más caso te darías cuenta de que es un buen 
niño”.

Página 2.

Splash page del coche entrando en el pueblo.

Página 3.

Viñeta 5. 
Vemos desde los ojos de Luca como está jugando al parchís, metiendo el dado 
dentro del botecito. Vemos también el tablero, las manos de sus tías, una taza con 
una infusión humeante y unas galletitas al �nal de la mesa. 

Viñeta 6.
La abuela y las tías de Luca la rodean expectantes mientras Luca sacude el bote 
antes de tirar. 

Viñeta 7.
Primer plano de la cara de Luca celebrando la jugada. Exclama: ¡TOMA!. 

Viñeta 8.
Luca se gira hacia la ventana emocionada porque oye el cláxon del coche de Leo.

Página 4.

Viñeta 9.
Luca apoyada en la ventana se gira hacia sus abuelas y exclama: “¡Es él!, ¡Es Leo!”. 
A través de ella se puede ver a Leo y a su madre con una maleta. 

Viñeta 10.
Luca corre hacia Leo gritando su nombre. Las abuelas están en la puerta de la 
casa, asomadas en segundo plano.

Página 5.

Viñeta 11.
Luca y Leo se reencuentran y se abrazan en primer plano. La madre atrás, tiene 
en una mano una maleta mientras que con la otra saluda a las abuelas de Luca: 
“¿Hola cómo estáis? ¡Me alegro de veros!”

Viñeta 12.
Plano medio de las abuelas de Luca saludando con alegria a la madre: Lola dice: 
“Hola cariño”, Lala dice “¡Que guapa estas!”, Lila dice: “Hace tiempo que no te 
vemos por aquí, ¿Todo bien?”. 

Viñeta 13.
Laura rodea a Leo (que está feliz mirando a Luca que está detrás saltando) con el 
brazo, dirigiéndolo hacia la casa de sus abuelos. En su expresión se nota la inco-
modidad y vagamente responde: “Es verdad, hace mucho tiempo… yo también 
os veo bien”. 

Página 6.

Viñeta 14.
Plano detalle de Laura tocando a la puerta de sus suegros. [Toc toc]

Viñeta 15.
Plano muy contrapicado de Bertomeu y Aurelia abriendo la puerta. Aurelia co-
menta despectivamente: “¡Anda! Mira quien ha llegado ya”.
Bertomeu actúa con indiferencia: “...”.
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Páginas 7 y 8. SPLASH PAGE

(Doble página en la que vemos las dos casas en plano general frontal, comparan-
do las dos familias) 

Página 7.
En primer plano dorsal tenemos a Laura, que dice a sus suegros: 
TEXTO:
“Espero que no les dé mucho que hacer y que pasen un buen verano” luego se 
dirige a Leo: “Bueno Leo, te veo en un par de semanas, te quiero mucho”. Aurelia 
responde maliciosamente: “No te preocupes, ya nos encargamos nosotros, buen 
viaje”.

Página 8.
En la otra puerta están asomadas Luca y sus abuelas. Lila apoyada en el umbral 
de la puerta mira a sus vecinos enfadada y con cara de desaprobación. Lola 
expresa preocupación, y Lala protege a Luca con su mano mientras la mira con 
tristeza y preocupación. Luca por su parte, le dice a Leo: “¿Leo jugamos luego?”.

Página 9.

Viñeta 16.
Ya en el interior de la casa de los abuelos de Leo. Plano dorsal de Leo y contrapi-
cado de los abuelos mostrándose agresivos. Bertomeu le grita: “Sube inmediata-
mente a tu habitación”, luego le advierte: “Y más te vale no hacer ruido”.

Viñeta 17.
Plano dorsal con vista general de las escaleras. Leo se dispone a subirlas con la 
maleta en la mano.

Página 10.

Viñetas 18, 19, 20. 
Vemos a Leo de per�l subiendo las escaleras, a medida que va subiendo cada vez 
está más asustado. 

Viñeta 21.
Plano medio dorsal de Leo y vista general del pasillo deformado. Leo mira ater-
rorizado el pasillo en el que se encuentra su habitación.

Página 11.

Viñeta 22.
Leo, una vez ya dentro de la habitación, cierra con cuidado la puerta.

Viñeta 23.
Plano frontal de Leo apoyado en la puerta, aliviado y exhausto.

Viñeta 24.
Plano americano, aún estando apoyado se deja caer al suelo y se sienta con la 
cabeza en las rodillas. 

Viñeta 25.
Plano frontal, Leo aparece sentado cabizbajo en la cama.

Viñeta 26.
Plano general de la habitación, él sigue sentado en la cama con la maleta a su 
lado sobre la cama. Leo mira curioso hacia la ventana, se oyen ruidos en el cris-
tal. [CLINK CLINK].

Página 12.

Viñeta 27. 
Vemos a Leo de per�l abriendo la ventana, la cara se le ilumina con la luz del sol 
del exterior, en contraste con la pobre iluminación del interior de la casa de sus 
abuelos.
 
Viñeta 28.
La viñeta es la propia ventana de la habitación de Leo, él se asoma a ver de dónde 
vienen los golpecitos. 

Viñeta 29.
Aparece Luca en ¾ posterior lanzando bolitas de papel con su tirachinas, de su 
hombro cuelga un bolsita con juguetes. Al fondo se ve una parte de la fachada de 
la casa de los abuelos de Leo. 

Página 13. SPLASH PAGE

La fachada de la casa de los abuelos de Leo ocupa toda la página, Luca en primer 
plano le enseña a su amigo sus muñecas y le dice “¡Vamos Leo! Baja a jugar”. 
Leo desde arriba asomado al balcón la observa con una sonrisa incómoda, tiene 
miedo de que los oigan. 
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Página 14.

Viñeta 30.
Vemos a Luca desde arriba desde los ojos de Leo, exclamando: “¡Aquí te espero!”

Viñeta 31.
Plano detalle de la cara de Leo, que determinadamente dice: “Voy”. 

Viñeta 32.
Leo baja a hurtadillas por las escaleras intentando no hacer ruido. 

Viñeta 33.
Plano general. En la parte inferior de las escaleras, Leo se asoma al comedor por 
el arco que hace de puerta, y se asegura de que sus abuelos siguen viendo la tele y 
que no se han dado cuenta de que se va. 

Página 15.

Viñeta 34.
Plano general frontal. Leo sale de la casa, Luca (dorsal) expresa su entusiasmo 
con saltitos y grititos. [gritos en diferente tipografía].

Viñeta 35.
Primer plano per�l de los niños, Leo le tapa la boca a Luca mientras hace signo 
de silencio con su otra mano, poniendo el dedo índice en sus labios. 

Viñeta 36.
Plano general de Luca y Leo sentados en el bordillo de la calle. 

Viñeta 37.
Plano medio frontal de los niños. Luca se dispone a contarle las aventuras que se 
inventó la semana anterior. Ante la atenta mirada de Leo le dice: “¡No te lo vas a 
creer! El otro día que estaba aburrida en casa de mis abuelas encontré un mundo 
mágico en el baúl del salón!”.

Páginas 16 y 17. SPLASH PAGE

El paisaje de la fantasía de Luca ocupa las dos páginas. Ella hace una especie de 
tour por sus recuerdos del lugar, representados por una serie de poses repartidas 
por el pliego. Comienzan a explorar el mundo. Luca se sube a la roca que aparece 
en primer plano, Leo está debajo mirándola asustado. Luca dice: “Esa hada me 
dijo que si saltaba desde aquí podría volar”, “Pero no salió muy bien y me hice 
un poco de daño al caer al suelo” (el hada está asomada por detrás de la roca 
diciéndole: “¡Salta!”). 

En el centro del pliego, en el río, los niños van en un barco de golosinas y Luca le 
cuenta a Leo: “Tuve que cruzar el río para llegar a la casa del hada y preguntarle 
por qué me había engañado” (Luca señala enfadada a la casa mientras conduce 
el barco con una piruleta a modo de remo de góndola, Leo observa asustado a su 
amiga abrazándose las rodillas). La última pose consiste en los dos niños senta-
dos en una rama, Luca dice: “¡Llamé muchas veces y no me abrió la puerta, que 
hada más maleducada!” “Pero bueno al menos fue divertido, ¿te quieres venir 
la próxima vez?” Leo la mira sonriendo falsamente y en su bocadillo aparece 
“Emm…” 

Página 18.

Viñeta 38.
Luca y Leo aparecen de nuevo sentados en el bordillo, Luca está algo enfurru-
ñada y susurra: “maldita hada”, Leo le dice: “Ojalá poder jugar contigo allí a la 
próxima… al menos esa hada no da miedo”

Viñeta 39.
Mismo plano diferentes poses y expresiones, la conversación sigue, Luca le toca 
el hombro algo preocupada. Leo parece a�igido y ella le pregunta: “¿Y porqué 
tendría que dar miedo?”. Leo le responde: “No lo sé, todo en casa de mis abuelos 
me lo da”, “El verano pasado no paraba de oír cosas que me asustaban y antes de 
irme me pareció ver dos monstruos que me aterraban”.

Viñeta 40.
Mismo plano diferentes poses y expresiones, Luca, con ojos desorbitados y muy 
emocionada, exclama: “Quieres decir…”, “¿¿¿¿FANTASMAS????”.
Leo no muy convencido le dice: “Algo así…”. 

Viñeta 41.
Mismo plano diferentes poses y expresiones, Luca entusiasmada le comenta: 
“¡Seguro que el hada tiene algo que puede ayudarnos a expulsarlos de la casa!”, 
Leo le dice: “Ojalá al menos tenga algo que me ayude a no tener tanto miedo”.

Página 19.

Viñeta 42.
Ya están en el salón de la casa de las abuelas de Luca, al fondo se ve el baúl. Luca 
lo señala y exclama: “¡Mira es ese baúl!, no te asustes el hada no te hará nada 
porque es mi amiga”, Leo está entusiasmado. 
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Viñeta 43.
A través de los ojos de los niños, se ve el interior del baúl y sus brazos abrién-
dolo. Está todo lleno de juguetes, sin rastro del hada.

Viñeta 44.
Se ve desde dentro del baúl a Leo decepcionado, que mira a su amiga y le dice: 
“Pero si aquí no hay ningún hada”. Luca se de�ende: “Pero… ¿Donde está? 
¿Dónde se habrá metido? “ De fondo se ve a Lola escuchándolos con ternura. 

Viñeta 45.
Primer plano de Lola, que les pregunta con cariño: “¿Qué estáis tramando pil-
lines?”.

Viñeta 46.
Plano medio de los niños, Luca nerviosa le dice tartamudeando: “Bueno… es 
que íbamos a cazar monstruos… el hada que vive aquí nos iba a ayudar…pero 
ahora de repente ya no está…”. Leo dice vergonzosamente: “Es que nos quería-
mos preparar para una aventura”.

Viñeta 47.
Plano americano de los tres, Lola abrazando a los dos niños les dice: “¡Anda, 
pero haberlo dicho antes!, yo no sé que os aconsejaría ese hada… pero yo en este 
baúl guardo algo que os podría servir”.

Página 20. SPLASH PAGE

Plano dorsal de las cabezas de los niños mirando hacia arriba en la parte inferior 
de la página, la abuela está frente a ellos con una pose épica alzando dos gafas de 
bucear y gritando: “¡¡¡Gafas mágicas que permiten ven los monstruos!!!”.

Página 21.

Viñeta 48.
Viñeta apaisada del primer plano de la cara de los niños, sus ojos brillan y están 
muy felices, Luca chilla: “¡¡¡Siii justo lo que buscábamos!!!”, Leo dice: “¡Sii pero 
aún nos falta la armadura!”.

Viñeta 49.
Aparecen los tres en un plano general, Lola con una pose pensativa dice: “Uy 
pues esperad, que para eso seguro que tengo algo en la cocina”.

Viñeta 50.
Luca Leo sin línea de viñeta ya están vestidos con sus atuendos. En una pose 
épica gritan a la vez: “¡¡Allá vamos!!”.

Viñeta 51.
Las abuelas reaccionan al out�t aplaudiendo en un primer plano, Lala les dice: 
“¡Que guapos!”.

Página 22.

Viñeta 52.
Vemos desde dentro de la casa de los abuelos de Leo como la puerta de entrada 
se abre y se asoman las cabezas de los niños, la de Leo encima de la de Luca. 

Viñeta 53.
Entran en el salón con las linternas, las ventanas están cerradas, por lo que está 
todo oscuro. Se oyen pasos en el piso de arriba. Leo señala hacia arriba mientras 
le pregunta a su amiga: “¿Has escuchado eso?”.

Viñeta 54.
Plan 3/4 de los niños subiendo las escaleras. Por el hueco de arriba de las escal-
eras salen gritos que dicen: “Leo… ¿dónde estás…?”, “Te encontraremos”.

Viñeta 55.
Primer plano frontal de los niños aterrados. Por detrás se ve el tramo de escal-
eras que han subido. 

Página 23.

Viñeta 56.
Plano general del pasillo, se ve a los niños avanzando por él a hurtadillas. Leo va 
con la linterna mientras Luca tiene su bate preparado. (Siguen los gritos: “Cu-
ando te encontremos prepárate”, “Te estamos escuchando…”, “Maldito momento 
en el que entraste de nuevo en esta casa”).

Viñeta 57.
Plano medio de los niños, que se están asomando por el hueco de la puerta de la 
habitación de Leo, que está entreabierta.

Viñeta 58.
Se ve más de cerca el hueco de la puerta, a través del cual se puede apreciar la 
silueta de dos monstruos. Los niños están dando media vuelta aterrorizados.

Viñeta 59.
Plano medio de los niños corriendo por pasillo (hacia la cámara) para salir de la 
casa. Por detrás tienen una mano fantasmagórica que los intenta alcanzar.
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Página 24. SPLASH PAGE

Plano contrapicado dorsal de los dos niños, que se han girado a mirar a los mon-
struos directamente. Los monstruos les miran amenazadoramente y tienen los 
brazos abiertos en posición de ataque. (Son gigantes a comparación).

Página 25.

Viñeta 60.
Primer plano de los niños con expresión de terror.

Viñeta 61.
Plano entero de los niños, Luca ha caído al suelo del susto y se le han caído las 
gafas al cuello. Leo está paralizado de pie a su lado. 

Viñeta 62.
(Sin margen), A través de los ojos de Luca, vemos como está cogiendo las gafas 
con sus manos. A través del cristal se siguen viendo los monstruos, pero por 
fuera del cristal se revela que son Aurelia y Bertomeu, que están furiosos. 

Página 26.

Viñeta 63.
Primer plano de per�l, Luca le arranca las gafas a su amigo impulsivamente. 

Viñeta 64.
Las cabezas de los niños se ven en la parte inferior de la viñeta. Plano medio de 
los abuelos con cara de enfado y agresividad, Bertomeu avanza la mano hacia 
Leo. Aurelia grita a su nieto: “¡Ven aquí niñato!”. 

Viñeta 65.
Primer plano de Leo con cara de dolor, llorando porque su abuelo lo está co-
giendo del pelo. Luca, detrás de él lo mira horrorizada mientras se gira para huir 
llorando. 

Página 27.

Viñeta 66.
Plano general de las dos casas. Luca, que ha salido corriendo dejando la puerta 
abierta de la casa de los abuelos de Leo, ya está llegando a casa de sus abuelas. 

Viñeta 67.
Plano medio de Luca llorando y gritando: “¡¡Ayuda, ayuda!!”. 

Viñeta 68.
Plano general del comedor. Las abuelas miran sorprendidas a Luca. Lola está 
haciendo ganchillo en el sillón, Lila y Lala están jugando a las cartas en la mesa. 
Hay un cenicero humeante con un cigarro. 

Viñeta 69.
Primer plano de las caras amontonadas de las abuelas, le dicen al unísono: 
“¿Cariño qué te pasa?”.
Lala dice: “¿Perleta, dónde está Leo?”.

Viñeta 70.
Plano medio de Luca, abrazada a su abuela llorando. 

Página 28.

Viñeta 71.
Plano picado de Luca, desde el punto de vista de las abuelas. Luca mirando hacia 
arriba les intenta explicar entre sollozos: “Emm… Leo… Los monstruos… Sus 
abuelos… Dan miedo… Le hacen daño…”.

Viñeta 72.
Primer plano de Lola a la izquierda, las demás están detrás de ella en un plano 
medio. Lala esta abrazando a Luca, reconfortándola. Lila le está hablando a 
Luca: “Todo se arreglará mi niña”, luego susurra: “Ya sabía yo que ahí había algo 
raro…” mientras mira a Lola. Lola susurra mientras avanza con cara de preocu-
pación hacia el teléfono de pared que se encuentra al lado del baúl: “Sí… esto no 
puede seguir así. Voy a llamarla”. 

Viñeta 73.
Lola está en el arco del salón que da a la cocina, con el telefono de pared en el 
oído. La anciana dice: “Laura…”. 

Página 29.

Viñeta 74.
Plano general de la calle, el coche amarillo de Laura está mal aparcado y con la 
puerta abierta. En el interior se pueden ver algunas maletas.

Viñeta 75.
Figura de Laura corriendo hacia la siguiente viñeta. 
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Viñeta 76.
Plano entero de per�l de Laura entrando por la puerta de sus suegros gritando: 
“¡¡Leo, Leo, Leo, dónde estás!!”. 

Página 30.

Viñeta 77.
Plano medio 3/4, Laura agarra a su hijo de forma protectora, Leo llorando le 
grita: “¡¡Mamá, mamá!!”.
Los abuelos están en frente aún gritando al niño, se nota en su expresión. 

Viñeta 78.
Primer plano de la cara de Laura. Mientras llora con cara de enfado, mira a los 
abuelos y dice: “Leo, nos vamos”. 

Viñeta 79.
Viñeta sin márgenes. Se ve el coche mal aparcado con las maletas, Laura con Leo 
en brazos sale de la casa con la maleta en la mano. 

Página 31.

Viñeta 80.
Vista lateral del coche, se ve a Laura y a Leo a través de las ventanas en un 
primer plano. Laura, con la ventanilla bajada, se dirige a las abuelas con cara de 
emoción: “Gracias por todo”. Leo despidiéndose emocionado de Luca le dice: 
“Adiós, Luca” (se ve la pulsera de la estrella que comparten ambos en la mano 
con la que dice adiós).

Viñeta 81.
Plano medio de las abuelas y Luca en la puerta de su casa, Luca en brazos de Lola 
se despide de Leo: “Adiós, Leo, mejores amigos para siempre” (Señala la pulsera 
de la estrella con la otra mano). Las abuelas están felices por la decisión de Laura, 
aunque también muestran tristeza en su rostro. Lola le contesta a Laura: “Cuida-
os mucho”.

Viñeta 82.
Plano general del interior del coche desde los asientos de atrás, Leo se acerca al 
asiento de su madre y le pregunta “¿Y si llama papá?”.
Laura le dice: “Pues no se lo cogeremos esta vez”. 

Página 32.

Viñeta 83.
Primer plano del asiento de Laura por la parte de atrás desde los ojos de Leo, 
Laura se gira un poco hacia su hijo mientras conduce y le dice: “Ahora todo irá 
bien, te quiero”. 

Página �nal.SPLASH PAGE. Plano dorsal del coche, que lleno de maletas sale del 
pueblo.



                    ANEXO II. LIBRO DE ARTE
    

A continuación se muestra la maquetación por pliegos del libro de arte de Luca y Leo. Constituye una recopilación de todo el trabajo de concept art de los
personajes, fondos y props del proyecto presentado. La autoría de cada ilustración aparece debajo o en la propia página. Las dos primeras imágenes 
corresponden a la portada y las dos primeras guardas, después el cuerpo del libro y finalmente las dos últimas guardas y contraportada del libro.
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Portada libro de arte Luca y Leo.
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Primera guarda.
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Primera guarda.
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EL ARTE DE

ANA OLMOS

ALEJANDRO REVERT

LUCÍA SÁNCHEZ

Portadilla.
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A nuestras familias, a nuestro tutor, amigos y a todos aquellos que se 
sientan identificados con nuestra historia, se puede seguir adelante.

Personajes portada: Lucía Sánchez, Ana Olmos

Fondo portada: Alejandro Revert

Maquetación del libro y de portada: Alejandro Revert 

Concept Art: Ana Olmos, Lucía Sánchez, Alejandro Revert

13

descripción del proyecto

concept de personajes 

Cartas de personajes

props

fondos

7

9

23

35

49

índice

Página legal, dedicatoria e índice.
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En este libro se refleja el trabajo de concept de un 
proyecto de cómic, con una temática fantástica y 
contenido moral, que cuenta lo que les ocurre un 
verano a dos niños que van a pasar las vacacio-
nes con sus abuelos.

La historia, ambientada en un pueblo valenciano, 
en la primera parte de la década de los 2000, cuen-
ta cómo Leo, un niño introvertido y sin un núcleo 
familiar estable y su amiga Luca, hacen frente a 
sus miedos y fantasías. El conflicto está en cómo 
el niño se libra de los monstruos de su vida, que 
es la familia de su padre, con ayuda de su amiga 
y finalmente de su madre.

descripción del proyecto

LUCÍA SÁNCHEZ HIDALGO

7

13

Descripción del proyecto y portada concept de 
personajes.
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MOODBOARD DE PERSONAJES y composición

10 11

hildagravity falls

over the garden wall
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BOCETOS CASAS FANTASÍA LUCA
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56 57

Páginas 54, 55, 56 y 57.

Anexos: Luca y Leo. Ana Olmos          27



 Anexo II: Libro de arte Luca y Leo. Alejandro Revert Soriano 20

 

1359

1360

Páginas 58, 59, 60 y 61.

Anexos: Luca y Leo. Ana Olmos          28



 Anexo II: Libro de arte Luca y Leo. Alejandro Revert Soriano 20

 

1359

1360

Páginas 58, 59, 60 y 61.

 Anexo II: Libro de arte Luca y Leo. Alejandro Revert Soriano 21

 

1363

1364 65

Páginas 62, 63, 64 y 65.

Anexos: Luca y Leo. Ana Olmos          29



 Anexo II: Libro de arte Luca y Leo. Alejandro Revert Soriano 22

 

13

MOODBOARD DEL MUNDO DE FANTASÍA DE LUCA

66 67

hugo cuellaryang sohyeon

new super lucky's tale

fabien mense catell-ruz

Páginas 66 y 67, segunda guarda.

Anexos: Luca y Leo. Ana Olmos         30



 Anexo II: Libro de arte Luca y Leo. Alejandro Revert Soriano 22

 

13

MOODBOARD DEL MUNDO DE FANTASÍA DE LUCA

66 67

hugo cuellaryang sohyeon

new super lucky's tale

fabien mense catell-ruz

Páginas 66 y 67, segunda guarda.

 Anexo II: Libro de arte Luca y Leo. Alejandro Revert Soriano 23

 

Contraportada del libro de arte de Luca y Leo.
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Portada, contraportada y lomo del libro de arte.

Anexos: Luca y Leo. Ana Olmos          32



Anexos: Luca y Leo. Ana Olmos         33

                    ANEXO III. STORYBOARD
    

Storyboard en sucio de las primeras 
catorce páginas del cómic Luca y 

Primer storyboard para la organización general
de las páginas del cómic.
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Ana Olmos. Diseño para la portada de
Luca y Leo.

Ana Olmos. Página tres del storyboard limpio.
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Ana Olmos: personajes. 
Alejandro Revert: fondos. Página cinco del storyboard limpio.

Páginas del storyboard conseguidas
pasar a limpio.
-Fondos : Alejandro Revert.
-Personajes : Lucía Sánchez y
Ana Olmos.

1 2 3

4 5 6

7



                       ANEXO IV. COLOREADO DE PERSONAJES Y MUESTRA DEL CÓMIC    

Este anexo corresponde en su mayoría  al trabajo realizado de manera individual en cuanto al coloreado de personajes y maquetación de las páginas arte 
finalizadas. Al final se mostrará una muestra del cómic especificando el rol que ha adoptado cada uno de los integrantes en su elaboración.

Anexos: Luca y Leo. Ana Olmos          36



Anexos: Luca y Leo. Ana Olmos         37

Coloreado de la portada para Luca y Leo.
Herramientas empleadas : Adobe Photoshop CS5 y Ibis Paint X.
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Fases del coloreado de la primera página 
de Luca y Leo.
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Portada del cómic.
Lucía Sánchez, entintado de personajes.
Ana Olmos, línea de monstruos, coloreado, diseño.

Lucía Sánchez. Árbol genealógico de los
personajes de la historia.
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Primeras dos páginas de la muestra del
cómic. Alejandro Revert, Lucía Sánchez y
                                                  Ana Olmos.
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Páginas 7 y 8 del cómic. Splash page



                       ANEXO V. MERCHANDISING

Lucía Sánchez : diseño para pegatinas y chapas.

Alejandro Revert : pattern para tazas.
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Alejandro Revert : Diseño I para totebag. Alejandro Revert : Diseño II para totebag.
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Ana Olmos: diseño para pegatinas (stickers).
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Alejandro Revert : diseño de tazas promocionales de Luca y Leo.
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