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RESUMEN 
 “Mamá está enredada” es un álbum ilustrado que pretende hablar y narrar 
la historia de una enferma de cáncer de mama. Lejos de ser un álbum infor-
mativo sobre la enfermedad este proyecto pretende hablar de la vivencia 
de la misma y de cómo afecta al entorno mas cercano de la persona que lo 
padece. Uno de los principales objetivos es desarrollar un álbum visualmente 
estimulante para el lector a la vez que conmovedor.

PALABRAS CLAVE:
Ilustración, muerte, álbum ilustrado, arte, cáncer.
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ABSTRACT
“Mom is tangled” is an illustrated album that tells the story of a breast can-
cer patient. Far from trying to being a work to describe the symptoms of the 
sickness this project wants to talk about how people with cancer and their 
families go through this period of their lives. One of the main goals of the 
book is to be not also visually stimulating but touching to the reader.

 
KEY WORDS:

Illustration, death, illustrated album , art, cancer.
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1. INTRODUCCIÓN
“ Si eres una persona adulta, no creas que este libro no va dirigido a ti solo 
por estar lleno de dibujos. ¡Menuda idea! “ - Las ricas horas de Jacominus 
Gainsborough
Con esas palabras hablaba al lector Rebecca Dautremer, autora de álbumes 
ilustrados, en la introducción de uno de sus libros. Y con esas palabras quere-
mos introducir  este trabajo.
En un contexto social en el que la ilustración ha adquirido un matiz más se-
rio, y abierto a expresar temas “de adultos”, comienza el álbum ilustrado a 
presentar la posibilidad de contar la realidad que vivimos muchas personas.
Se abre una puerta en la que el joven adulto consume también este formato, 
permitiendo a los autores hablar y narrar historias que aún siendo escritas 
para un público más infantil, no lo excluyen de la lectura. Con esa premisa, 
iniciamos este trabajo de fin de grado.

Lo que vas a leer ahora es el proceso y conceptualización de un álbum ilustra-
do creado para contar la historia de una enfermedad : el cáncer , en este caso 
la pérdida de una madre a manos del cáncer de mama.  
Un cuento que pretende acompañar al lector en una etapa muy dura de su 
vida, y que permite una lectura tanto para un público más joven como para 
un lector más adulto. siempre llevado desde la delicadeza y la metáfora visual 
a un plano más fantástico y de otra manera más cercano al lector, cuando las 
ilustraciones presentan unas situaciones más familiares.

1.1. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto pretende exponer los conocimientos adquiridos a lo largo de 
los cuatro años  de la carrera de diseño y tecnologías creativas. Enmarcado 
dentro del contexto de la  Ilustración, servirá de puente entre el grado y el 
mundo laboral como ilustradora.
Por otro lado, la motivación para realizar esta historia es narrar a través del 
medio en el que me siento más cómoda una historia personal, sirviendo por 
un lado como una forma de exteriorizar emociones con respecto a la situa-
ción vivida, como para hablar desde la experiencia a otras personas que han 
sufrido esa situación y hacerles saber que no están solas.
El proyecto es un primer acercamiento a la creación de un álbum ilustrado 
para presentarlo a diferentes concursos y a editoriales.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1 Principal
El objetivo principal del proyecto es la creación y conceptualización de un 
álbum ilustrado para su presentación a diferentes editoriales y concursos de 
álbum ilustrado. Lo que implica generar suficiente material gráfico como para 
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poder aplicar a los concursos, pero sin terminar del todo el proyecto , ya que 
no es lo que se busca ni en una editorial ni en un concurso.
En estos casos en concreto como pueden ser el concurso de Edelvives1 piden 
únicamente un boceto inicial del storyboard, diseño de personajes,5 artes 
finales y la portada y contraportada del libro.
Por otro lado, los editores generalmente prefieren un proyecto sobre el que 
trabajar y no un libro ya finalizado.

1.2.2 Específicos
Para alcanzar estos objetivos tengo también objetivos específicos:

• Crear  un guión y relato propios antes de ilustrar, lo que dará 
la experiencia de tener un control absoluto sobre la historia, tanto 
narrada como ilustrada.
• Diseñar unos personajes con coherencia y estilísticamente 
funcionales y atractivos. Acompañados de unas hojas de personaje 
para facilitar la coherencia estilística a lo largo de las ilustraciones.
• Crear una serie larga de ilustraciones con el mismo estilo grá-
fico, que se mantenga constante a lo largo de la páginas , igual que 
los personajes. Ya que soy una persona que tiende a variar mucho el 
estilo de realización de ilustraciones.
• Aprender las características a cumplir para la elaboración de 
un álbum ilustrado que pueda presentarse a concurso.
• Realización de ilustraciones que sirvan como piezas que se 
añadan al portfolio.
• Buscar convocatorias que acepten este formato de álbum 
para presentar a lo largo del tiempo.
• Dar los primeros pasos en el mundo del álbum ilustrado.

1.3. METODOLOGÍA
La metodología del proyecto se puede dividir en dos etapas, ambas esencia-
les y que en muchas ocasiones van de la mano, sucediendo a la vez e incluso 
influyendo la una en la otra.

1.3.1Búsqueda de referentes.

La primera parte esencial una vez decidido el proyecto a realizar es hacer una 
exhaustiva documentación sobre el tópico del cáncer y sus diferentes repre-
sentaciones en varios medios de comunicación, tanto en el cine, la literatura, 
el cómic o el propio álbum ilustrado.
Y por otro lado se realizará una búsqueda de referentes visuales para todos 
los aspectos que componen el libro; personajes, escenarios, portada, guar-
das, composición, técnica…

1  https://edelvives.com/es/literatura/premios-edelvives
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De todo esto hablaremos más extensamente más adelante.

1.3.2 Metodología proyectual

El trabajo comienza con la idea de crear un proyecto para contar mi experien-
cia personal con la enfermedad de mi madre.
Pero más adelante y tras una reflexión, encauce  la narración , no tanto hacia 
una obra de homenaje a mi madre (que en cierto aspecto lo es ) si no a crear 
una historia en la que se pudiese ver reflejado y acompañe al lector que vivió 
lo mismo que yo.
El inicio de este libro surge cuando mi madre enfermó, y en ese momento 
lo que yo buscaba era expresar mis emociones a través de la ilustración y la 
narración de lo que yo viví durante su enfermedad. De sus síntomas, sus pa-
decimientos, y como yo personalmente sufrí ese periodo.
Después de una pausa necesaria del proyecto lo retomé con otra perspecti-
va. Para evitar una historia a modo de homenaje que solo me sirviese a mi y 
que posiblemente me causaría bastante desasosiego escribir y hablar de ella, 
tomé la decisión de hacer una historia más general, en la que la gente que 
había sufrido el cáncer y fallecimiento de un pariente pudiese encontrarse.
El siguiente paso sería crear un guión literario del álbum, escribir el texto 
que va a guiar las ilustraciones y más tarde acompañar a las mismas( aunque 
en etapas posteriores el texto puede adaptarse de diferentes maneras para 
ajustarse mejor a las ilustraciones o el ritmo ). Esto nos servirá de base para 
construir e ilustrar nuestra historia.
Una vez esclarecido qué va a suceder y cómo vamos a contarlo se inicia el 
proceso de preproducción gráfica, que consiste en realizar un story board del 
álbum, paralelamente a la creación de personajes y escenarios. Crearemos 
un entorno plausible para los protagonistas de la historia, una personalidad, 
profesión, hobbies… y el ambiente en el que existen, viven y cohabitan con 
nosotros.
Más tarde con el story board terminado se realizará un colorscript. Y dentro 
de este apartado también encontramos experimentación gráfica en busca del 
acabado final que queremos darle a las ilustraciones 
El siguiente paso a seguir es la creación de los arte finalizados, delinear, aña-
dir color, sombras y hacer que la escena esté viva, todo gracias a los pasos 
anteriores.
Mientras se realiza la arte finalización posiblemente se hagan bocetos de 
la portada y las guardas. Aunque no son necesarios para presentar el libro, 
siempre dan un primer vistazo mucho más jugoso que únicamente tener ilus-
traciones sueltas.



Fig. 1. Mapa conceptual
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1.4. MAPA CONCEPTUAL
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2.MARCO TEÓRICO
Para introducir lentamente el trabajo que he realizado primero voy a definir 
conceptos claves para el entendimiento del mismo. Ya que contextualizar de 
manera histórica , en la actualidad y explicar la terminología básica, hablando 
de lo que es y no es, puede facilitar la comprensión del proyecto.

2.1 ¿ QUÉ ES EL ÁLBUM ILUSTRADO? 
El álbum ilustrado es un libro centrado principalmente en las ilustraciones, 
suele ser una historia narrada visualmente con un acompañamiento de pa-
labras en el relato. Lo principal es la ilustración, y esta es la que cuenta la 
historia, siendo complementada por el texto. 
Dentro de este género ya cada autor tiene sus preferencias, y es cierto que 
depende del rango de edad al que esté enfocado puede que incluso no exista 
texto o no sea necesario.
La diferencia con el denominado libro ilustrado es que el libro es principal-
mente una narración que tiene como acompañamiento ilustraciones. 

2.2 HITOS FUNDACIONALES EN LA EVOLUCIÓN DEL ÁLBUM 

En este apartado revisaré hitos de la evolución del álbum ilustrado de mane-
ra breve, con el propósito de contextualizar su evolución temporal hasta la 
contemporaneidad.

La invención de la imprenta en el siglo XV supuso el acceso general a la lectu-
ra y escritura, y gracias a Guternberg con la invención del tipo móvil pudimos 
tener en Europa una impresión en masa. Lo que en su momento ayudó a que 
el libro pudiese llegar a muchas más gente.Y llegado a cierto punto, permitió 
abaratar tanto los costes que la lectura pudo llegar a  las clases más bajas de 
la sociedad.
El primer libro infantil ilustrado, aunque no como los que conocemos ahora, 
fue publicado en 1658 y se llama Orbis sensualium Pictus, editado en Alema-
nia por Jan Amós Komensky. Esta enciclopedia tenía una página ilustrada que 
acompañaba al texto para ayudar a los niños a disfrutar de las enseñanzas.
El perfeccionamiento de la talla en madera para reproducir las ilustraciones 
entre otras cosas permite al mercado del libro aumentar y prosperar durante 
el siglo XVIII
Durante ese periodo es importante la creación de la litografía que se usará 
posteriormente, y llegará hasta nuestros días aunque de manera mucho más 
refinada, por parte de Alois Senfelder . Su relevancia se debe a que la técnica 
permite crear un estilo menos simplista y con un acabado mucho más pictó-
rico.
La mitad del siglo XIX y el inicio del siglo XX supone la llamada edad de oro 



Fig. 2. John Tenniel, “Off with Her Head!” 
Alice’s Adventures in Wonderland, Lewis 
Carroll, 1865, Grabado en Madera(
https://magnet.xataka.com/un-mundo-
fascinante/150-anos-alicia-pais-maravillas-
asi-han-ilustrado-a-largo-historia)

12Mamá está enredada. Patricia Pastor Soto 

de los libros infantiles, debido a diferentes circunstancias como la aparición 
de mejoras en el ámbito de la imprenta y autores brillantes , se creó una 
ambiente propicio para elaborar libros en los que la ilustración comenzaba a 
jugar un papel imprescindible para comprender y leerlos. (Martin Salisbury, 
Morag Styles)
La aparición de The Book of nonesense ilustrado por Randolph Caldecott inicia 
el comienzo de la modernidad para el álbum ilustrado (maurice sendak,1988) 
En sus libros Caldecott comenzó a reforzar el protagonismo de la imagen en la 
literatura, no sólo como un  mero adorno del texto si no como un elemento 
narrativo. En concreto este álbum ilustrado recopila poemas humorísticos, 
creando una obra con una intención humorística, alejada de las pretensiones 
educativas de la época.(Larragueta Marta, 2021)
Durante estos años el álbum ilustrado para la infancia comienza a ganar en 
ilustración y a perder lentamente el protagonismo de la palabra escrita den-
tro de sus páginas.
Uno de los ilustradores que han pasado a la posteridad por su calidad artís-
tica es el caricaturista e ilustrador naturalista John Tenniel para Alice’s Ad-
ventures in Wonderland and Through the Looking Glass  Y posteriormente 
para Alice’s Adventures in Wonderland, su trabajo complementa la lectura del 
libro de manera armoniosa.
También hacer hincapié en la obra de Beatrix Potter afamada ilustradora co-
nocida por sus historias de animales antropomórficos. La autora, en las do-
bles páginas de sus libro creaba historias y narrativas que no aparecían en el 
texto (Larragueta Marta, 2021)
Ya iniciado el siglo XX el álbum comienza a adoptar el aspecto que tiene aho-
ra, se comienza a considerar como un producto en su totalidad y las ilustra-
ciones siguieron lentamente convirtiéndose en el componente esencial de la 
obra.
En  1931 Babar, el elefante, hace su aparición, creado e ilustrado por Jean de 
Brunhoff. La historia de Babar crea una nueva visión del álbum, en formato 
grande de 37x30 cm, a todo color y con escasas palabras que acompañan a 
la ilustración. Muy parecido a lo que actualmente asociamos con el álbum 
ilustrado contemporáneo.
En esos años también aparecería Puffing Books(influenciada por Noel Carrig-
nton), una serie de libros infantiles ilustrados editados por Allen Lane , que 
usaban el proceso de autolitografía 2. Libros de pequeño formato con 32 pá-
ginas que tuvieron un éxito arrollador, incluso durante los años de la guerra.
Este proceso debido a su bajo coste se mantuvo durante la posguerra, ofre-
ciéndonos libros como Mary Belinda and the Ten Aunts ilustrado por Susan 
Einzing, o The Little White Bear ilustrado por Enid Marx.

2 Proceso  de creación artística por el cual el artista dibuja directamente sobre 
la placa litográfica. El proceso de litografía consiste en dibujar directamente sobre 
una plancha(anteriormente de piedra caliza, ahora de zinc) con un material graso. 
Luego entintar la plancha y transferir al papel.
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En las décadas posteriores se empezaron a ver diferentes propuestas en 
cuanto al álbum.
Por un lado, veremos cómo los diseñadores gráficos se inician en este mun-
do, aportando un nuevo enfoque en cuanto a la imagen y la tipografía.
Por otro lado, podemos observar también el uso del álbum cómo modo de 
expresión mucho más personal, usando el libro como medio para mostrar 
texturas, pinceladas, brochazos… de manera mucho más pictórica.
También comenzaremos a ver obras que hablan de diferentes culturas y los 
lugares que habitan. Un ejemplo de ello es Ezra Jack Keat, este autor fue uno 
de los primeros en usar el collage en sus ilustraciones.

2.3 CONTEMPORANEIDAD EN EL ÁLBUM ILUSTRADO
“Son obras que, además de tener interés por su contenido literario y por la 
belleza de sus ilustraciones, plantean la posibilidad de jugar con los acaba-
dos, con el objeto libro en sí; sin duda, todo un reto. Y puesto que detecta-
mos que muchos de nuestros libros ilustrados infantiles, por su riqueza visual, 
complejidad conceptual y belleza, eran adquiridos por y para adultos, el salto 
resultaba razonable. Así surgió la publicación de proyectos ilustrados con te-
máticas y claves diferentes a las del mundo propiamente infantil.” Edelvives

En los últimos años, el álbum ilustrado ha comenzado a ganar protagonismo 
en las librerías.
Se han creado editoriales especializadas en libros y álbumes ilustrados, no 
solo para un público infantil si no para uno juvenil y adulto también.
Incluso las grandes editoriales españolas como Edelvives tienen secciones 
especiales en sus páginas web con clasificaciones de álbum ilustrado para 
adultos. Donde podemos encontrar obras de autores como Benjamin Lacom-
be o Ana Juan.

Lejos de ser un formato olvidado, ha comenzado desde el 2017 a ganar re-
levancia en el mercado mundial, además de ser uno de los sectores del libro 
en auge.
Incluso los temores de que el ebook sustituirá al libro en papel eran infun-
dados.
Este se ha vuelto un complemento a la enseñanza, y una oportunidad para la 
aparición de nuevos formatos de nuevos formatos de creación. 
Incluso la adaptación del  clásico a libro ilustrado como es Robinson Crusoe 
por Ajubel , que fue adquirido por Apple para aparecer como libro digital,  
posteriormente a su publicación por la editorial Mediavaca. Demostrando así 
que los libros pueden existir y funcionar en ambos formatos.

Fig. 3. Portada del libro Robinson Crusoe 
Ilustrado por Ajubel
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2.3.1 El álbum juvenil y adulto

“Kundera has said that we go on being children, regardless of age, because in 
life we are always encountering new things that challenge us to understand 
them, instances where a practiced imagination is actually ‘more useful than 
all laboriously acquired knowledge’.” Shaun tan 3

Si bien es cierto que durante mucho tiempo el álbum ilustrado ha sido consi-
derado lectura exclusivamente para niños, en los últimos años diversos auto-
res han comenzado a desafiar esas convicciones.
Los creativos han usado el álbum ilustrado como medio de expresión, de ma-
nera transgresora y libre.

Actualmente hay una segmentación por edades de los libros , clasificándolos 
ya desde un principio en diferentes rangos de edad. Cualquiera que entre 
en una librería encontrará las diferentes secciones, comic, novela, fantasía, 
historia ,infantil.. etc. En ellas los álbumes ilustrados se encuentran normal-
mente en la sección de niños. Y divididos en diferentes franjas de edad: para 
niños que aún no leen, primeros lectores…

Esto no quita que se busquen diferentes maneras de entretener no solo al 
pequeño que los lee si no al padre que tiene que acompañar a la lectura, y 
que posiblemente tenga que leerlo muchísimas veces.

3  Traducción de la autora: Kundera dijo que seguimos siendo niños independiente-
mente de la edad, porque en la vida siempre nos encontraremos cosas que supondrán un reto 
para entender, momentos donde la práctica de la imaginación será más útil que el conocimien-
to adquirido laboriosamente.- Shaun Tan

Fig. 4. Página de Edelvives de Album y libro 
ilustrado para adultos.
https://www.edelvives.com/es
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El mercado actual busca producir el mayor número de álbumes y de nove-
dades anuales,haciendo que los tiempos de producción sean cada vez más 
cortos. Esto hace por otro lado que los proyectos más atrevidos o que no en-
cajen dentro de un canon sean menos aceptados por los editores o adjudica-
dos a ilustradores ya experimentados, que demuestren que van a tener éxito.

Pero siempre habrá gente que a pesar de todo esto salga de los convenciona-
lismos y busque formas transgresoras de creación, haciendo visible, en este 
caso, el uso del álbum ilustrado como medio para contar historias enfocadas 
para un público juvenil o adulto. El ilustrador y pintor australiano Shaun tan 
demuestra en su obra esto mismo, y habla de ello en muchos  de sus artículos

“There is no reason why a 32-page illustrated story can’t have equal appeal 
for teenagers or adults as they do for children. After all, other visual media 
such as film, television, painting or sculpture do not suffer from narrow pre-
conceptions of the audience. Why should picture books? It is interesting that 
observe that when I paint pictures for gallery exhibitions, I am never asked 
who I am painting for.”4

Y si no hay cabida para lo que se crea dentro de una editorial, otra forma de 
sacar adelante muchos proyectos actualmente es mediante la autoedición. 
Haciendo campañas de crowfunding en diferentes plataformas online, o ven-
diendo en mercadillos especializados de ilustración y autoedición. 

4  
Traducción de la autora: “No hay razón por la que una historia de 32 páginas ilustrada no pue-
da tener el mismo atractivo para adolescentes o adultos que el que tiene para los niños. Des-
pués de todo, otros medios visuales como son el cine, la televisión, la pintura o la escultura no 
sufren esta pre concepción tan estrecha de miras por parte de la audiencia. ¿Por qué entonces 
los álbumes ilustrados sí? Es interesante observar que cuando realizo pinturas para galerías, 
nunca me preguntan para qué público estoy pintando.”

Fig. 5. Ejemplo de álbum ilustrado 
htt ps : / / w w w. k i c ksta r te r. co m / p ro -
jects/authordougreynolds/dont-say-
gator?ref=section-homepage-projectco-
llection-1-staff-picks-newest
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 2.2 ENFERMEDAD, PÉRDIDA Y LUTO

La enfermedad, la tristeza ,la ira, el luto son procesos y emociones desagra-
dables que sentimos todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida.
No son excluyentes de los adultos, y por lo tanto no es un tema que debería 
evitarse en los libros para los más pequeños. 
“ La lectura nos ayuda a crecer, a conocer nuestras emociones más intensas, 
a desarrollar la visión interior, a través de la cual se despiertan nuevas áreas 
en nuestro cerebro. Y aquí comienza su función como elemento de educación 
emocional, una de sus misiones más sagradas “ (Begoña Ibarrola 2016, pg.3)
El conocimiento es poder, e invisibilizar estas emociones o situaciones no 
hará que dejen de existir ni nos protege, sino que provocan que no tengamos 
mecanismo para enfrentarnos a ellas.

Navegar a través de la realidad desagradable es algo complicado, pero encon-
trar las herramientas y los recursos que lo hagan más fácil es posible.
En los últimos años podemos encontrar ejemplos de para ayudar a gestionar 
emociones, hacer las cosas mejor, superar diferentes situaciones y lo mejor 
de todo es que estos recursos se pueden encontrar en diversos medios y for-
matos, incluso en obras que son consideradas para los más pequeños, pero 
que puede  disfrutar el público adulto.

Dentro de la gestión emocional, uno  de los objetivos es la identificación de 
por qué nos sentimos así. Para explicarlo nombramos las cosas y establece-
mos procesos.
El luto es uno de esos procesos que nuestro libro va a tratar a través de la 
ilustración. Este es un estadio complicado de la vida de toda persona que se 
lleva a cabo en varias etapas: negación, ira, tristeza, negociación… que luego 
derivan en resumidas cuentas a la calma de nuevo.
 Es un proceso que muchas veces no se puede llevar solo, y en mi caso la 
obtención de respuestas a por qué me sentía como lo hacía, supuso un gran 
descanso mental...

2.2.1 Ejemplos de pérdida o enfermedad en el álbum ilustrado y cómic
Si bien es un tema doloroso y complicado de abordar, son varios los artistas 
que tanto en el cómic como en el álbum ilustrado hacen frente a estas emo-
ciones y temáticas, que en muchas ocasiones son tabú en edades tempranas 
de lectura. Estos autores que se encaran con las situaciones  que han vivido 
para narrar diferentes historias sobre su dolor, o el de sus seres queridos.
Varios ejemplos de relatos que sirven para hacer visible una realidad y narrar 
son Una posibilidad entre mil( Durán Costell,Cristina ; Giner Bou, Miquel Àngel 
), o Píldoras azules(Peeters,Frederik).
Una posibilidad entre mil, narra la historia de una familia que se encuentra 
con que su recién nacida ha sufrido una trombosis. El cómic autobiográfico 
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habla de la vida que llevarán los padres durante los próximos meses al naci-
miento de la niña, de sus emociones de dolor, de tristeza y del miedo a que 
Laia, su hija, no salga adelante.
Este libro es un ejemplo de cómo visibilizar este tipo de situaciones puede 
ayudar a personas que han pasado por la misma situación y también ofrecer 
un recurso para los médicos en caso de tener que hablar con las familias o 
conectar con ellas de otra manera. 

Por otro lado también se pueden encontrar narraciones que intentan acer-
carse al tema de la pérdida o la muerte de manera mucho más general.
Ejemplo de ello son álbumes como El pato y la muerte de  Wolf Erlbruch,Una 
casa para el abuelo, de Grassa Toro, el corazón y la botella de Oliver Jeffers o 
Soy la muerte de Elisabeth Holland Larsen, entre otros.
El pato y la muerte es un álbum ilustrado que habla de la relación entre un 
pato y la muerte que le encuentra, hablan de la vida, las estaciones suceden… 
y al final el pato fallece. La muerte le acuesta lentamente sobre el río y le deja 
ir…
Este libro es un ejemplo de un acercamiento para un público más infantil 
sobre la temática. Es un relato sencillo y evocador, que hace pensar al lector 
sobre el significado del mismo.
Otro álbum a tener en cuenta sobre este tema es Soy la muerte.
En él personifica a la muerte como una figura humanoide cubierta con una 
especie de velo negro. El relato narra las idas y venidas de la figura por el 
mundo,de cómo no hace distinciones entre personas mayores y pequeñas, 
pero que da paz y descanso, aunque cause tristeza.
Por otro lado tenemos el libro de Una casa para el abuelo, en el que se cuen-
ta que la familia le busca un nuevo hogar, que se quedó debajo de la casa 
enterrado, pero que sigue con ellos. Es otro acercamiento, para un público 

Fig. 6.Portada El pato y la muerte
Fig. 7. Portada Soy la muerte
Fig. 8. Portada Una casa para el abuelo
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mucho más infantil, sobre la muerte. 

Todos estos ejemplos me hacen reflexionar sobre los diferentes acercamien-
tos que puede tener un álbum sobre la temática de la enfermedad y la muer-
te. Cómo narrar una historia triste o no del agrado de todo el mundo, o ob-
servar diferentes maneras de abordar el fallecimiento de una persona.

2.2.2 La enfermedad del cáncer
Cuando comencé este trabajo tenía bastante poca idea de lo que suponía 
el cáncer para el resto de la sociedad. Yo lo viví como el aislamiento de mi 
familia dentro de la burbuja que habitamos, e incluso la primera vez que mi 
madre fue diagnosticada, nadie nos quería contar nada a mis hermanos pe-
queños ni a mí. Lo que sucede es que estos últimos años me he ido familia-
rizando con palabras como quimioterapia, radioterapia, metástasis y fase 4. 
Vocabulario específico que no todo el mundo tiene porque poseer o conocer.

Cuando tienes cáncer, el proceso normal  por el cual las células que  enve-
jecen o se dañan son reemplazadas, no sucede. Estas células anormales se 
juntan y se multiplican creando tumores, que pueden ser benignos (no can-
cerosos) o malignos (cancerosos).
Los tumores cancerosos a veces se diseminan tejidos cercanos, pero pueden 
viajar a otras partes del cuerpo, produciendo lo que se llama metástasis.
Pueden pasar muchos meses o incluso años hasta que se descubre que estás 
enfermo, normalmente en alguna revisión rutinaria si es algo muy vistoso 
se puede localizar. E incluso hay mecanismos que intentan reconocerlo de 
manera precoz, como es el caso de las mamografías en referencia al caso del 
cáncer de mama.
Durante el trayecto de la enfermedad el paciente puede presentar diferente 
sintomatología, la que mostraré en el libro es la fatiga y la pérdida de peso y 
apetito. 
Es importante saber que existen numerosos y variados tratamientos para este 
tipo de afecciones, dependiendo del paciente, el cáncer y el estado de este.
Una de las cosas que veremos representada en el álbum será los efectos se-
cundarios de uno de los tratamientos,la caída de todo el vello corporal y que 
es una de las maneras más comunes de representar a una mujer con cáncer. 
Con el pañuelo cubriendo la cabeza.
La realidad que quiero presentar es que la tasa de supervivencia de un cáncer 
de mama metastásico a 5 años en mujeres es del 29%. 
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 2.2.3 Ejemplos del cáncer en la cultura y en la práctica artística
Una visión honesta del dolor y de cómo nos sentimos, eso es lo que quiero 
narrar. Así hablaba Olatz Vazquez ,en una entrevista en el programa de Carne 
Cruda, sobre por qué estaba fotografiando y contando su viaje con el cáncer.
El tema se puede llevar de muchas maneras y por eso hay muchas formas de 
representarlo y expresarlo.
Tanto desde la perspectiva propia como es el caso de Olatz en forma de fo-
tografía o de la escritora afroamericana Audre Lorde, que habla de sus vi-
vencias y pensamientos como mujer negra con cáncer, en su libro Los diarios 
del cáncer. Ambas expresan en sus respectivas obras la cara más cruda del 
cáncer.
Pero no es la única manera de expresar estas vivencias, el ejemplo de ello es 
el libro y posterior adaptación a película Bajo la misma Estrella. Sin destrozar-
nos el final de la historia, este relato habla de las relaciones y el amor entre 
adolescentes que sufren de cáncer y puede que no vean un futuro, pero de 
manera enternecedora y con un público objetivo joven.
Incluso hay quien habla de ello desde el humor, intentado ayudar a sus ami-
gas a relajar las situaciones, como es el caso del artículo y las ilustraciones de 
10 consejos para ayudar a tu amiga con cáncer de mama5 en el que la ilustra-
dora y la escritora del artículo intentan hablar de estos temas tan serios… de 
manera mucho más relajada y divertida. Ya que un respiro de tanta seriedad 
y tristeza cuando tienes un diagnóstico así siempre es bienvenida.
También hay varios ejemplos desde la perspectiva que voy a narrar yo, la 
del familiar, en caso el hijo de la enferma. En este caso Un monstruo viene a 
verme con un relato lleno de fantasía expresa los dolores y confusiones que 
sufre un niño pequeño cuando su madre enferma de cáncer y cada vez pasa 
más tiempo en el hospital..
Y si ya nos vamos al plano de la fantasía, incluso encontramos narraciones en 

5  https://www.eldiario.es/sociedad/diez-maneras-ayudar-amiga-cancer-ma-
ma_1_8407470.html

Fig. 9. Iustraciones del artículo 
10 consejos para ayudar a tu ami-
ga con cáncer de mama
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las que se habla de la pérdida y de la enfermedad de maneras poco comunes 
como son Metamorfosis en el cielo de Mathias Malzieu, libro del que habla-
remos más adelante.
La normalización del tema en el ambiente artístico ayuda a visibilizar estos 
problemas, afrontarlos también de una manera realista sin suavizar la situa-
ción y evitando paternalismos al enfermo ni a los que han sufrido la pérdida . 
También hace que no nos sintamos solos en esos duros momentos. O incluso 
después de lo sucedido, leer, ver , escuchar otras historias parecidas a las 
nuestras causa cierto confort.

3. REFERENTES
Como toda propuesta artística las ideas de este proyecto no son única y ex-
clusivamente mías. 
La mejor forma de enriquecer un trabajo es a través del conocimiento y estu-
dio de otros artistas y de la realidad.
Como del estudio de objetos y lugares concretos hablaremos más tarde, en el 
apartado de preproducción, aquí explicaremos los diferentes artistas que han 
sido de ayuda y guía para varios aspectos de este álbum ilustrado.
Dentro de esta pequeña selección encontraremos no solo referentes visua-
les, si no que hablaremos también de escritoras y fotógrafas.
Al fin y al cabo, no solo hay que dejarse guiar por lo que uno conoce o mayor-
mente consume, si no que el proceso de enriquecimiento tiene que venir de 
todos los lugares posibles.

Mathias Malzieu:
Malzieu es un escritor y cantante francés. El interés principal que tenemos 
por este curioso autor es uno de sus libros llamado Metamorfosis en el cielo, 
en él narra la vida de una enfermo de cáncer en su estancia en el hospital y 
sus aventuras con una pájara mujer que le ofrece salvarle la vida a cambio de 
que le haga madre. La fantasía con la que se trata el tema de la enfermedad y 
como este se lleva a lo largo de la historia es uno de los referentes narrativos 
para el guión literario de nuestra obra. La suavidad de las descripciones, las 
metáforas visuales que describe el autor e incluso la personalización de la en-
fermedad como una alcachofa que se le aparece al protagonista y le enfrenta 
a la realidad de la muerte.
Todo ello junto con las emociones de las personas que le rodean hacen de 
esta obra el ejemplo perfecto de cómo quería enfocar la historia.
Mathias es también autor de libros como La mecánica del corazón o La alar-
gada sombra del amor, este último con toques íntimos sobre la pérdida de 
una madre y la superación de su fallecimiento. Dio el salto también a ser 
guionista con un par de sus obras transformadas en películas.



21Mamá está enredada. Patricia Pastor Soto 

Rebecca Dautremer:
El trabajo de esta ilustradora es una de nuestras referencias visuales e inspi-
ración. Sus detalladas y delicadas ilustraciones resuenan con ecos de la vida 
real, que he intentado extrapolar al proyecto. “De hecho, en todas ellas po-
demos encontrar distintos niveles de lectura. Da igual en qué parte pongas 
tus ojos, todos los detalles están cuidados y tienen significado por sí mismos 
y dentro de su contexto”6 
Con esta frase podemos resumir su obra y las preciosistas ilustraciones de la 
autora francesa.
Dautremer es una ilustradora nacida en Francia, graduada en la academia 
de Las Artes Decorativas de París en diseño gráfico, no tardará en ponerse 
manos a la obra y crear uno de sus primeros álbumes llamado Princesas ol-
vidadas y desconocidas , libro que podremos encontrar en las estanterías de 
muchas niñas Europeas (incluidas la mía). La cosa no termina ahí y durante 
los últimos 20 años ha trabajado en diferentes y variados proyectos.

Olatz Vazquez:
Otra de las personas que ha resonado conmigo durante este proyecto es la 
obra y acción social que hizo esta española en el último periodo de su vida.
Olatz era una joven periodista y fotógrafa que en 2020 a la edad de 26 años 
le diagnosticaron un cáncer gástrico con metástasis.
Ella en ese momento decide publicar en twitter las actualizaciones sobre su 
enfermedad y cómo la está viviendo, de manera cruda y realista.
También comenzó a fotografiar parte de su día a día, la evolución de su cuer-
po… Una serie de fotografías de cómo su pareja le rapaba la cabeza después 
de una sesión de quimioterapia fue una de los dibujos de cómo interactúan 
mis personajes entre sí.
Su trabajo ayudó a visibilizar los tumores en jóvenes adultos y como debido a 
su edad pueden obtener resultados tardíos.

6  https://cooperativa.abacus.coop/es/comunidades/comunidad-cultural/co-
nocimiento-compartido-cultural/50-anos-de-rebeca-dautremer-la-ilustradora-que-
enamora-grandes-y-pequenos/ Fecha de consulta: 5/4/2022

Fig. 10. Ilustración de álbum ilustrado de El 
Pueblo Durmiente de Rebecca Dautremer
Fig. 11. Ilustración del album ilustrado
Jacominus Gainsborough de Rebecca Dau-
tremer
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Shaun Tan:
El ilustrador australiano Shaun Tan ofrece dentro de su carismática obra una 
selección de álbumes ilustrados que hablan de maneras muy especiales so-
bre temas como, el no encontrar lo que buscas por mucho que des vueltas, la 
marginalización en los espacios de trabajo, la inmigración, el no encajar… Con 
ilustraciones que puedes mirar una y otra vez y releer los libros varias veces 
encontrando siempre detalles muy diferentes en cada pasada… Todo este 
compendio de razones y más son por las cuales este ilustrador entra dentro 
de la categoría de referentes para este proyecto.
El autor nacido en 1974 es graduado en bellas artes y literatura inglesa. Sus 
obras forman un compendio de criaturas mágicas y maquinarias excéntricas 
pintadas muchas veces al óleo que enriquecen enormemente al espectador. 
Incluso fue director de la adaptación de uno de sus libros a cortometraje que 
posteriormente ganó un óscar.
Shaun Tan es reconocido en el libro de Martin Salisbury por sus aportaciones 
a la ilustración contemporánea.

4. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
4.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO
El primer paso para crear un proyecto es decidir hacerlo. En mi caso este 
álbum lleva rumiando dentro de mí los últimos dos años. 
Hablar de las cosas que nos rodean y afectan personalmente es algo inevita-
ble en el ser humano, y como artista mi forma de exteriorizar estas situacio-
nes es a través del dibujo y la narración.
El inicio de este álbum viene a través del diagnóstico de cáncer de mi madre. 
Y se quedará en pausa después de su fallecimiento. 
Esta situación es determinante para decidirme a crear una obra que sirva de 

Fig. 12. Fotografía de Olatz Vazquez para su 
proyecto personal Minbiza
Fig. 13. Fotografía de Olatz Vazquez para su 
proyecto personal Minbiza

Fig. 14. Portada del libro Cigarra 
de Shaun Tan
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escape a los sentimientos que yo estaba viviendo en ese momento, y la bús-
queda de otra gente que pueda haber sufrido lo mismo que yo.
La elección del formato de álbum viene de mi amor por este formato de re-
presentación y mi deseo de dedicarme profesionalmente a ello.
Una vez claro tanto el tema (que a lo largo del proceso creativo irá tomando 
forma) como el formato a realizar, se da comienzo al proceso de creación y 
definición de esta obra.

4.2. IDEA Y ARGUMENTO DEL ÁLBUM, GUIÓN LITERARIO
Los cimientos para crear este álbum ilustrado son una historia, una narración 
que fue tomando diferentes formas a los largo de los primeros meses de ve-
rano y que finalmente se fue materializando en un guión literario.
Este guión es el texto que encontraremos posteriormente en las páginas del 
álbum, aunque puede ser modificado para adaptarse a la ilustración o para 
mejorar el ritmo de la historia.
La primera versión más tangible de este guión era la historia que yo viví, la 
historia de mi madre, y convertiría a este álbum en una obra en honor a ella, 
exclusivamente.
Posteriormente y tras un tiempo de reflexión la narración dio un giro, juntos 
con mis objetivos para este TFG y se convirtió en un álbum que narra una 
historia sobre el duelo y la enfermedad.
Gracias a esto la realización del proyecto ha resultado mucho menos dolo-
rosa para mi, y además una experiencia que no solo es mía, si no que puede 
compartir más gente, llegar a más público y al fin y al cabo tener un mayor 
valor comercial.
El guión literario de esta pieza narra la vida de una familia que se ve drás-
ticamente afectada por una maraña de hilo en el cabello de Mamá. Y que 
lentamente vemos como se enreda en ella completamente hasta hacerla 
desaparecer.
Con ello también quiero ofrecer un libro que tenga una doble lectura. Que 
sea capaz de narrar una historia para los más pequeños, pero que un adulto 
también pueda disfrutar.
El guión literario se puede encontrar en el anexo I.
Público objetivo
 Buscamos tanto un público adolescente/ joven adulto, como niños 
que se han iniciado ya en la lectura.
Personas que estén atravesando un proceso de luto.
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4.3 CRONOGRAMA

4.4 PREPRODUCCIÓN
Todo trabajo después de la afirmación de la realización del mismo conlleva 
una etapa de trabajo muy extensa previa a la producción final del proyecto.
A esta fase la he llamado preproducción. Puede que sea un término más usa-
do en los proyectos de animación pero me pareció adecuado para mi meto-
dología de trabajo.
En esta etapa de preproducción se crea toda la parte interna del libro, es don-
de los personajes son dotados de una realidad concreta, un aspecto físico. 
Su entorno toma forma y se deciden los diferentes aspectos tanto estilísticos 
como formales para que posteriormente ,a la hora de realizar las ilustracio-
nes, tengamos toda la información necesaria sobre nuestros protagonistas, lo 
que van a hacer y cómo es su historia.
Gran parte de los bocetos e ilustraciones desarrolladas en este apartado las 
puedes encontrar con mayor detalle en el anexo II.

4.4.1. Los personajes
Para ilustrar esta historia necesitamos unos personajes que la vivan, y para 
eso hay que crearlos.
Los protagonistas de la narración tienen nombres, objetos favoritos, hobbies, 
empleos y amigos que les quieren.
Dotarlos de un trasfondo concreto me  ayudará posteriormente a las ilustra-
ciones, añadiendo pequeños detalles de la personalidad o cosas concretas 
que solo harían ellos. Son personas, tangibles, como tú y como yo.
El álbum tiene cuatro personajes principales; Papá, Mamá, Azul (la hija) y su 
perrita.

Fig. 15. Cronograma
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Los padres carecen de nombre para que el lector pueda identificarlos como 
los suyos, ya que son los únicos que se nombran en la narración y Azul tiene 
ese nombre por razones meramente prácticas; hablar de ella a lo largo del 
trabajo.
Todos tienen una ficha de personajes, para asentarlos en el dibujo y la forma, 
donde tienen unas expresiones básicas y un par de ángulos que nos servirán 
de referencia a la hora de dibujar.
Por otro lado también dispondremos de una hoja llamada line-up, en ella los 
he puesto a todos a la misma altura del suelo para poder comparar sus tama-
ños cuando interactúen juntos.
Hablemos de cada uno de ellos.
Papá:

• Papa es compositor, el amor por la música lo heredó de su 
madre que es pianista( da clases de piano ).
• En su tiempo libre estudia historia y arregla el jardín, mantie-
ne la huerta y siembra flores para Mamá.
• Suele irse en moto a hacer rutas con sus amigos los días li-
bres.
• Está en medio de componer una pieza que habla del amor 
para tocarla con la orquesta de la ciudad. 
• Uno de los proyectos de este año es plantar tulipanes.

Su aspecto es robusto, con el pelo largo negro y enmarañado. Sus proporcio-
nes son  cuadradas. Damos a entender con esto que es un personaje pilar o 
en el que se pueden sostener Mamá y Azul, sin llegar a ser intimidante y con 
tripita, que le da un carácter bonachón.
Mamá :

• Mamá es ingeniera(arregladora de cosas ) va en su coche a 
trabajar, le encanta conducir en su coche.
• Cuando enferma ya no puede conducir más.
• Le gusta leer y aprender nuevos idiomas en una aplicación 
en el móvil, ella y Papá siempre salen a dar paseos al monte con Azul.

Fig. 16. Diseño de Papá
Fig. 17.Diseño de Mamá
Fig. 18. Diseño de Azul
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• Cuando está cansada juega a resolver puzles en el móvil, 
aunque también suele ordenar y limpiar la casa.
• Le encanta cantar y la música, aparte de cocinar los fines de 
semana cuando no trabaja son dos de las cosas que más le gusta ha-
cer con azul. Ambas deja de hacerlas cuando cae enferma.
• Las flores es una de sus cosas favoritas, por eso Papá planta 
todos los años para hacerle feliz y siempre tener el jardín repleto.

Mamá es redondita y frágil, de lo que fue una mujer fuerte queda el cuerpo 
de alguien que está pasando por una enfermedad, todo huesitos y cabeza. 
Además la he envejecido poniéndole ojeras y marcas en la cara. La veremos 
siempre con el pañuelo típico de las mujeres con cáncer y más abrigada que 
el resto de los personajes. 
No la suelo mostrar sin el pañuelo, así suavizamos la situación y la propia 
representación.
Está inspirada en mi madre y en Olatz Vazquez.
Azul:

• Azul está en 6º de primaria y va a pasar a 1º de la ESO. 
• Tiene 11 años. 
• Está en un momento de cambio importante en su vida y tie-
ne que empezar a sacar buenas notas y estudiar mucho.
• Las estrellas y el cielo le encantan , por eso de mayor quiere 
ser astrofísica.

Fig. 19. Line-up de los personajes
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• Su color favorito es el azul marino y su animal favorito es el 
oso polar.
• Tiene una “enooorme” colección de peluches, pero su favo-
rito es Estrellita, con la que duerme todas las noches.
• Toca el piano con su abuela los jueves . 
• Disfruta cocinando postres y pastelería con Mamá, además 
de cantar con ella Mecano.
• Azul hace deporte en el colegio, juega al fútbol y al balonces-
to con sus amigas

Estilísticamente Azul, después de hacer diferentes pruebas de color sobre tu 
tono de tez y pelo, se opté por una bastante normativa.Redondita y de cabe-
za grande nos muestra un aspecto más aniñado e infantil, los miembros sin 
muñecas visibles , más redonditos. En general su diseño está hecho a base de 
curvas y círculos…
Por otro lado su diseño es intencionadamente andrógino y con la intención 
de presentar un personaje ajeno al género. Haciendo así que todas las niñas 
puedan identificarse, ya sean chicos o chicas. Presentaré a Azul a lo largo del 
album con diferentes ropas de color rosa, con pendientes, pero jugando al 
futbol o vistiendo pantalones y no faldas. Una mezcla de ambas para que sea 
difuso crear una expectativa de género sobre el personaje.
Perrita:
La perrita nos contará a lo largo del libro cómo se sienten los diferentes perso-
najes con respecto a Mamá, pero también hará de acompañante de la madre.
Su diseño está inspirado en mi propia perrita.
Una vez que todos estuvieron diseñados por separado, llegó el momento de 
ponerlos juntos y comprobar si los tres personajes funcionaban. Lamentable-
mente los primeros diseños parecían personajes de libros completamente 
diferentes. 
Ajusté la cabeza de ellas para que no fuese tan grande y exagerada, y redon-
deé los rasgos de  Papá para que fueran más similares a los de Mamá, además 
de hacerle más cabezón y más alto.
Los personajes estilísticamente son en gran parte mi estilo personal, pero 
ciertamente inspirados por ilustradoras como Carter Goodrich , Chris Hong 
y  Anna.doodles.

Personajes secundarios
Como no pueden faltar se hicieron diferentes diseños de los personajes se-
cundarios que aparecen e interactúan con nuestros protagonistas.
El doctor será unas tijeras, siendo fácilmente identificable la metáfora visual 
de este personaje. Antes de decidirme por unas tijeras más de cortar papel, 
hice unos cuantos diseños anteriores con diferentes tipos de tijeras de cos-
tura
También añadí a la abuela de Azul, inspirada en una mezcla de abuelas es-
pañolas con el pelo corto y encrespado por la peluquera, y mi abuela, que 
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siempre lleva ropa llamativa de colores y no las típicas faldas largas.
Además quise añadir variedad étnica dentro del libro , aunque fuese en for-
ma de personajes secundarios, haciendo que muchos de los niños que vemos 
con Azul son personas negras o de minorías étnicas. Aun siendo consciente 
que no es suficiente que los personajes secundarios sean minorías si no que 
tendrían que protagonizar más libros.

4.4.2 El entorno como personaje
El lugar y el ambiente en el que he planteado la historia es tan importante 
como los personajes en sí. El wordlbuilding como se denomina en produccio-
nes de animación y videojuegos. 
El paso inicial fue saber donde se iba a  desarrollar la historia y por qué. 
Quería que estuviesen en casa, y en lugares a los que mi madre pudiese en 
su momento ir fácilmente. Sitios cerca del hogar y que no impliquen mucho 
ajetreo, ni esfuerzo.
También quería añadir un elemento de aislamiento. Crear la sensación de 
soledad a  través de varios elementos visuales.
En un principio la idea fue crear una casa en medio del campo , aislada del 
resto de la gente mediante la maleza y guiar la historia a través del jardín.
Tras tacharla de rudimentaria comencé a explorar otras opciones, y crear una 
metáfora visual más potente. 
Quería mantener el jardín,ya que es una parte importante de la narración y 
para los personajes,las flores en él, la unión de los padres a través de ello, y 
crear un espacio personal lleno de naturaleza, sin que tuviesen que salir de 
la casa. 
El propio jardín irá narrando la degradación física de Mamá a través del paso 
de las estaciones. Que también se verá en los diferentes cambios del color 
de la luz.

Fig. 20. Referencias de diferentes casas y 
patios interiores para los dibujos de la casa
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Para ello me he inspirado en los patios interiores valencianos, patios enor-
mes llenos de primeros pisos que tienen grandes parcelas( que usualmente 
tienen baldosa) y crear así un lugar distintivo para nuestra familia. Pero aña-
diendo el toque fantástico de que es un exuberante jardín con un huerto y 
lleno de flores.
En los planos generales de la casa, los veremos rodeados de vida en el resto 
de los edificios: personas en las azoteas, gente tendiendo la ropa… viven en 
una casa que podría ser la de cualquiera.
Siguiendo esta línea de pensamiento me inspiré también en antiguas casas 
Valencianas que aún existen en la propia ciudad, con su jardín intacto, pero 
que están rodeadas de edificios.
La sensación de aislamiento aún acompañados de gente es patente en estas 
construcciones y eso me interesaba enormemente.
Para escenas en el exterior y los remates de las ventanas usé unas estructuras 
mucho más influenciadas por arquitectura del norte de España, más concre-
tamente el centro de la ciudad de Burgos.
El interior de la casa, está adaptado a los personajes, tiene referencias de la 
casa de mis padres, alfombras grandes, suelo de parquet, cuadros de la fami-
lia… Pero también elementos de la vida de Papá y Mamás o de Azul. Incluir 
una mesa de trabajo con un piano accesible para el compositor, poner libros 
de clase desparramados, la cama del perro en diferentes habitaciones… 
Todo esto da la sensación de hogar, de que están en casa y la habitan. Ayuda a 
presentarlos a narrar la historia y a hacer que nuestros personajes se sientan 
vivos en un lugar que puede ser la casa de cualquiera, y no un lugar más allá 
de la fantasía.
Crear un ambiente realista asienta los momentos más fantásticos en un mar-
co real, trayendo la historia a un lugar cercano al lector.

4.4.3 Storyboard y bocetos de las páginas
Una vez realizado el proceso de conceptualización inicial, creación de perso-

Fig. 21. Boceto inicial de una de las páginas 
del álbum.
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najes y del espacio, doy un paso más dentro de la preproducción.
Inicié una etapa de bocetado y estructuración del libro.
Lo primero que hice fue escribir en forma de lista los momentos del libro que 
me parecían relevantes o interesantes visualmente para contar la historia.
Después de un cribado inicial y una selección de 16 de ellos, los ordené y 
marqué por colores, para ver cuantos momentos tristes y alegres teníamos. 
Esto ayuda a ver cómo estás guiando al lector, creando sinergias más intere-
santes, ayuda a ver si estás manteniendo muchos momentos tristes y desen-
sibilizando al lector o si es algo más estructurado. 
Lo que interesaba en este momento era ver si podía mantener un interés 
general alegre con momentos tristes puntuales , para que luego el final fuese 
aún más abrumador.

Una vez seleccionados los momentos adecuados realicé un boceto de todas 
las páginas en lápiz, con unas pocas palabras de cada páginas creaba imáge-
nes que resonaran con ello.
A partir de esto, creé un documento de Indesign y con los bocetos iniciales 
añadí el texto del libro, comprobando así que la composición era correcta.
Las ilustraciones de las páginas buscan narrar una historia de por sí, al mar-
gen muchas veces de la narración del texto. Por ello varias de las composi-
ciones generadas están predispuestas para que lo último que se vea en la 
imagen sea el texto. 
Después de varias pasadas para comprobar cómo depurar las ilustraciones y 
las composiciones de las mismas, llegué junto con el tutor a la conclusión de 
que había que establecer un equilibrio entre el imaginario onírico de algunas 
ilustraciones con escenas más “costumbristas”. La búsqueda de unas imáge-
nes más asentadas en la realidad que vivimos todos ayudaría a establecer 
una conexión emocional mayor con los personajes y las escenas presentadas. 
El equilibrio era clave, ya que suponía también para el lector una sensación 

Fig. 22. Boceto inicial de una de la primera 
página del álbum
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más familiar.
4.4.4. Color script 
A Color Script for Animation is a quick, working document that establishes which 
color combinations relate to specific emotional touch-points of the story. -Charlotte 
Belland
Otro paso mas en la realización de una preproducción completa es el llamado 
Color Script o guión de color. Es cierto que normalmente se usa más común-
mente en producciones de animación, pero el término me parece apropiado 
usarlo en mi forma de trabajar con referencia a las ilustraciones.
Crear un docmuento con todas los dibujos en una o dos páginas y establecer 
una secuencia de color junto con las emociones o las situaciones que estaban 
sucediendo para ver el desarrollo de la trama es una forma sencilla de esta-
blecer unas realciones de color interesantes.
Aunque finalmente no todas las ilustraciones acabaron teniendo los mismos 
colores que en el bocetado inicial , si es cierto que sirvió de base para realizar 
el color general de todas ellas, e incluso ver la colocación de las luces o los 
colores de las mismas.Fig. 23. Color Script
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4.5. REALIZACIÓN DEL ÁLBUM ILUSTRADO(PRODUCCIÓN )

Una vez finalizada toda la etapa de preproducción y asentadas las bases de 
todo el trabajo, comienza la etapa de producción. En ella desarrollaremos el 
trabajo final que se presentará al cliente.
La ilustraciones finales, los bocetos en limpio del resto de las dobles páginas, 
la maquetación del documento,elección de tipografía, el diseño de guardas y 
portada y contraportada.

4.5.1. Proceso de arte finalizado

Durante el proceso de realización de los bocetos también hice pruebas de los 
diferentes estilos y técnicas que podría llevar a cabo para finalizar las ilustra-
ciones.
Uno de los procesos iniciales para realizarlas fue plantear los fondos en goua-
che y luego añadir los personajes en digital.
Otra tentativa tentativa fue delinear toda la ilustración en tradicional, usando 
lápices de grafito, y luego digitalizar el dibujo escaneandolo para pintarlo en 
Procreate.

Finalmente el proceso de trabajo que he seguido es el siguiente.
Los bocetos iniciales los realicé a lápiz en un cuaderno.
Estos bocetos sirven de ligera guía compositiva. Aun así no son lo suficiente-
mente precisos como para hacer el entintado directamente sobre ellos, así 
que usualmente realizo otro boceto, ya directamente en el ipad, con toda la 
información visual necesaria para entintar de manera cómoda.

Fig. 24. Paso a paso de la realización de una 
ilustración para el álbum
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Posteriormente se entinta la ilustración en procreate, separando por capas 
los diferentes elementos, sobre todo el fondo y los personajes. La línea que 
elegí para entintar es un pincel con bastante textura  que en algunas ilustra-
ciones también usaré para hacer algún tipo de trama. Además  en el proceso 
de pintado en muchas de las ilustraciones cambiaré  también de color de la 
linea  para adaptarse a las necesidades de la pieza.
Una vez hecho el entintado se hace una primera prueba de contraste, pintan-
do la ilustración en blanco y negro para saber donde van situadas las luces y 
las sombras. Esto me ayuda a ser consciente del contraste de la imagen y así 
colocarlo de manera correcta en el punto de interés.
Después de este paso realicé un posicionamiento del color de manera poco 
precisa, para saber de nuevo el contraste a través del color y cómo funcionan 
los tonos cálidos con las sombras.

Una vez realizada la planificación de la ilustración comenzamos a pintarla ya 
de manera definitiva.
Relizamos un bloqueo de color de los elementos en capas separadas, y luego 
se les añade los difernetes colores a traves de mascaras de recorte.
Las sombras y las luces se añaden encima de estas capas a través de lo que 
se denominan máscaras de capa y mediante efectos como el multiplicar o el 
oscurecer.Los detalles finales y el acabado solemos realizarlo sobre una copia 
completa de la ilustración. Para no trabajar con un archivo excesivamente 
pesado. 

Se exportará en formato psd para transportarlo al ordenador, donde se darán 
los últimos toques a las ilustraciones. Todas ellas tienen asignados el número 
de página y están enlazadas a un archivo de Indesign donde está hecha la 
maquetación del libro completo.
Actualizados los vínculos de las ilustraciones en photoshop, se vuelven a en-
cuadrar los textos en indesign de manera mucho más cómoda, además de 
permitir ver todo el documento completo.

4.5.2 Textos y tipografía

La elección de la tipografía es esencial en un libro, puede influenciar la forma 
de ver las ilustraciones y de comprender el texto, además de que es un ele-
mento más con el que componer.
La tipografía dentro del álbum ilustrado debe ser contemplada como parte 
de la ilustración, pudiendo no llevar nada de texto o solo el necesario para 
explicarlo(Shaun Tan)
En este caso nuestra tipografía y los textos acompañan a las ilustraciones, 
pero no siempre las ilustraciones acompañarán de manera completa al texto.
Elegí  hacer los bloques de texto juntos y en algunas de las páginas componen 
al final de la ilustración, para habilitar la lectura de la imagen primero y luego 

Fig. 25. Título del libro

Fig. 26. Portada provisional del álbum
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de las palabras.
La tipografía que he elegido finalmente es la Neue Haas Grotesk Text Pro.
Una familia tipográfica sin serifa y redondeada que le da un carácter gentil a 
la lectura del libro, sin entorpecerla.

4.5.3. Portada, contraportada, guardas
La portada del álbum es el último elemento que he realizado.
Es  uno de los elementos más importantes de cara al público, ya que es nues-
tra carta de presentación ante el posible lector. Además de ser la imagen que 
se utilizará en prensa o en redes sociales para promocionar el libro
Presento aquí una portada y una contraportada provisional, simplemente 
para darle un carácter más definitorio al álbum . Siendo consciente de que 
en la mayoría de los concursos no se piden y que si se fuese a presentar a un 
editor puede dar una buena imagen , pero se modificaría posteriormente.
En este caso tras varios bocetos he optado por una composición sencilla de 
la familia caminando hacia adelante como intentando salir del libro, y Mamá 
en el último espacio con un pequeño hilito agarrado a su tobillo… haciendo 
evidente de qué va el libro, además de mostrarla con el pañuelo típico de las 
mujeres con cáncer.
Para la contraportada he elegido continuar de manera sutil el hilo de la porta-
da que agarra a Mamá del tobillo.Quiero que sea una contraportada sencilla 
pero que añada un mensaje extra a la lectura del libro.La elección de masas 
de color concretas ayuda también a que posteriormente se pueda añadir el 
texto de manera más cómoda, además de que mantiene una continuidad con 
la portada.
El título ha tenido varias fases de diseño, pero finalmente opté por la tipogra-
fía Chalkboard SE.Redondeada de palo seco y sin serifa, con un aspecto suave 
que concuerda con los personajes y sus figuras redondeadas. Y para añadir 
un guiño al cáncer de mama el ribete final de color rosa/morado, como el 
final de los lazos que representan la enfermedad.

En cuanto a las guardas he tenido varias dudas al respecto. Por un lado era in-
teresante realizar un patrón específico que se repitiese tanto en la delantera 
como la del final del libro, con motivos como flores e hilos.
Pero algunos ejemplos de libros como CIGARRA de Shaun Tan en el que en-
contramos ilustraciones que completan la historia o narran un extra en las 
guardas me pareció interesante contemplarlo para nuestro libro.
Finalmente me decanté por algo menos figurativo.Unas guardas que apor-
tasen textura visual y plástica al interior del libro y transmitieran juntas un 
inicio y final de la historia.

4.6. RESULTADO FINAL
Al finalizar el proceso de creación, nos encontramos con que tenemos una 
maqueta inicial del libro, con todas las ilustraciones bocetadas, los textos 
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añadidos, unas guardas y portada provisionales finalizadas y 5 ilustraciones 
con un acabado definitivo.
El documento entero maquetado se puede encontrar en los anexos.

5. PREVISIÓN DE IMPACTO

Uno de los objetivos que tengo para este tfg es su publicación y visibilización. 
Para ello he tenido en cuenta las diferentes maneras de movilizar la obra del 
álbum ilustrado en España.
A través de concursos de álbum como pueden ser el concurso de Edelvives o 
el Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia.7

Presentarlo directamente a un editor para su publicación también es una op-
ción que contemplo.
Por otro lado, las piezas creadas sirven también como obras de mi portfolio 
como ilustradora.

5.1 PRESUPUESTO 

Como todo proyecto este también tiene un presupuesto. En él están desglo-
sadas las diferentes partes de la realización del proyecto haciendo una esti-
mación de lo que considero adecuado cobrar teniendo en cuenta el número 
de horas trabajadas y los recursos necesarios.

Si bien es cierto que el mercado editorial no funciona exactamente así, en 

7  La feria de Bolonia de álbum ilustrado es una de las congregaciones más 
importantes a nivel mundial sobre álbum ilustrado. Todos los años se celebra un 
concurso en el que el ganador publica su obra.

Fig. 27. Presupuesto
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este caso al ser un libro ilustrado, funcionamos a través de la cesión de de-
rechos de explotación, y no se hace un pago de lo que le haya costado al 
ilustrador y al escritor del texto la producción del libro.
En el álbum ilustrado :  las formas de remuneración son dos: mediante un 
porcentaje (royalties o derechos) aplicado sobre lo ejemplares del producto, 
o bien a tanto alzado (o fortait), una cantidad única por el uso concreto que 
se vaya a hacer de las ilustraciones .( Nuevo libro blanco de la Ilustración Grá-
fica en España,2011)
Por lo que se en este momento, el álbum ilustrado en caso de ser presentado 
a una editorial supondría un pago inicial en forma de adelanto de los dere-
chos de explotación una vez iniciado, y luego un pago posterior cuando se 
termine el trabajo, además se establece un porcentaje en forma de royalties 
que varía entre el 12% y el 8% sobre la cantidad de libros editados y vendidos.
En España comúnmente el álbum ilustrado tiende a tener tiradas de unos 
2000 a 5000 ejemplares.

6.CONCLUSIONES

Como primer apunte para finalizar esta memoria del proyecto me gustaría 
mencionar que el objetivo inicial, que era la elaboración de un proyecto de 
álbum ilustrado para presentar a concursos se ha cumplido. He podido crear 
una historia original basada en una experiencia de mi vida organizada a tra-
vés de un guion técnico. Y he realizado de manera satisfactoria un conjunto 
de ilustraciones narrativas que completan de una manera u otra al texto. En 
conjunto son la carta de presentación como ilustradora para concursos y edi-
toriales.
De igual manera he conseguido mantener una coherencia estilística a través 
de las ilustraciones, que es algo con lo que he tenido problemas en el pasado 
y era un punto importante a tener en cuenta en la realización de una obra con 
tantas ilustraciones. No solo en el desarrollo y dibujado de los personajes, si 
no en el uso del color a lo largo del cuento y en los elaborados fondos en los 
que se desenvuelve la historia.

La experiencia como escritora e ilustradora de un álbum ilustrado que he 
obtenido a lo largo de este proceso ha sido complicada, trabajar en un pro-
yecto personal en el que eres tú la que toma las decisiones tanto sobre el 
texto como la ilustración puede ser frustrante. El hecho de no tener una guía 
textual y trabajar al lado de mi autoexigencia y no los estándares de otra 
persona puede ser extenuante, y en un proyecto que ha llevado tanto tiempo 
desarrollar puede acabar siendo agotador.
Además del añadido de que en este caso es una historia basada en mi propia 
vida, lo que ha hecho que en muchos momentos de la producción necesitase 
un descanso para poder recomponerme emocionalmente.
A pesar de todo esto Mamá está enredada ha sido una experiencia de apren-
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dizaje única a través de la cual he desarrollado las herramientas necesarias 
para poder desenvolverse con soltura en la realización de trabajos de esta 
envergadura, y de la que me siento orgullosa.

Otro aspecto que quiero destacar son los conocimientos para el mundo pro-
fesional que he adquirido a lo largo del desarrollo e investigación de esta 
memoria. Tanto las tasas a cobrar, como la gestión de contratos, asociaciones 
de ayuda a los ilustradores… Todos estos recursos los he añadido en un punto 
aparte, para que sean de uso a las personas que consulten este trabajo y les 
puedan servir de ayuda.
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