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ANEXO I. Ilustraciones realizadas para el proyecto y descartadas.





















ANEXO II. Bocetos
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ANEXO III. Maqueta Completa álbum ilustrado.





Y un gesto de golpe para el tiempo.



No hay crecimiento infinito 
para un planeta finito.

No hay justucia social en un 
planeta muerto.



He grabado esta imagen en mi retina.

23 de Octubre de 2019

Delta del Okavango, Botswana.



Soy afortunada.
Las ciudades hoy 
amanecen desiertas, 
pero aquí la vida 
salvaje continua...

...y yo capturo su esencia.



Grrriiiiiiiii......piriiiriririrppiiiiiiiii..........

prruuuuuuuiiiiii....
griiiiiiii....

piriririripiiii.......



Pooooom, potopom...retumba la tierra!



Atardece...
 

...una atmósfera lúgubre 
y un sol que apenas alumbra

 es lo que nos queda.

Quizá tenía razón, fue muy afortunada.



...hoy todo tiene otro aspecto.

Mi tatarabuela convivió con aquellas criaturas 
salvajes...



La noche cubre toda la ciudad desierta.
Es hora de descansar.  



De pronto!

...alguien entra de golpe!



La naturaleza comienza abrirse paso.





En mi sueño más profundo, 
recibo un mensaje...

...el tiempo se acaba.



No me quiero marchar.



Plop!

Por suerte, no somos eternos. Todos tenemos nuestro 
tiempo hasta que termina.

Es relativo...y también, es lo más importante.

...calma.



Al lince, al oso polar, al quebrantahuesos...
...les estamos robando el tiempo.



Vuelvo a sentir la brisa en mi pecho, 
abro los ojos. Está amaneciendo.

Lo veo claro.



Algo no funciona.
no podemos seguír así.



Tras el objetivo de su cámara fotográfica se 
escondía una enamorada de la vida salvaje.

Vida que desaparecerá si no hacemos algo ya!



Cuanto tiempo crees que nos queda?



Estamos agotando los recursos naturales, y actuamos como si fuera 
ajeno a nosotros.

Te diré algo, 
todos los animales que aparecen en este álbum están en peligro por 
alguna razón relacionada directamente con la acción 
del ser humano.
Algunos de ellos son lo que llamamos “DEPREDADORES TOPES” y de 
ellos depende el equilibrio de muchos de los ecosistemas, pero cada 
vez quedan menos debido a la escasez de terreno salvaje donde 
encontrar presas, porque estas también mueren, si seguimos ignorando 
este  problema todos saldremos perdiendo.
Ya no hay tiempo!
-EL cambio en las condiciones climáticas.
-La destrucción de su hábitat natural.
-La caza furtiva y Comercio Ilegal.
-La contaminación.
Demos espacio a la vida salvaje, 
la naturaleza también somos nosotros.

Ejemplares en 2021:
Rinoceronte negro, unos 5.000 ejemplares que habitan sobre todo en 
el cono sur de África.
Tigre, actualmente tan sólo ocupan el 7% de su territorio histórico, 
descendiendo de una población de 100.000 ejemplares a principios del 
siglo XX, hasta una cifra de apenas 3.890.
Lobo blanco, amenazado, sin especificar cantidad de ejemplares.
Oso polar, podría desaparecer en el próximo siglo, entre 22.000 y 
31.000 ejemplares en el mundo.
Koala, 4000 ejemplares mueren cada año.
Lince ibérico, 1.111 censados en toda la península Iberica.
Quebrantahuesos, entre 937 y 1.119 ejemplares.
Pez betta, amenazados por la caza de ejemplares en libertad 
para el mascotismo.
Pájaros picabueyes, no en peligro directo, pero sí dependientes del 
rinoceronte y otras especies en peligro.
Colibrí Arica, en la actualidad no habría más de 350 ejemplares.
Pangolín, animal más traficado del mundo por el valor de sus es-
camas en el mercado asiatico.
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ANEXO IV. Cubiertas.



El mundo se enfrenta a una situación insolita, 
una pandemia global.

Mientras tanto, todos se preguntan...
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?


