






























































































































































































Básicamente he seguido una de mis estéticas favoritas, el “Kidcore”, que básicamente es una corriente 
de entre los 90 y 2010. Esta se ve reflejada en su uso de colores brillantes y saturados, por ser un poco 
más infantil y divertida, además de la nostalgia por los juguetes y cosas de esa época. A esta estética 
me gusta combinarla con elementos del terror para crear como un contraste divertido y con un poco 
de mal rollo.

Otros referentes serían el movimiento de los Club Kids, que me gusta en especial por su uso de colores y 
sus cosas extravagantes. Y ya de normal me suelen gustar bastante diseñadores como Alexander 
Mcqueen o Mugler, pero para este ejercicio me gustó mucho la pasarela de una diseñadora, Leaf Xia, 
de 2019 (en colaboración con Hello Kitty).



Y mi máximo exponente, “Shin-chan: Aventuras en Henderland”, una película que vi de pequeño y a día de hoy la sigo viendo, ya sea por su uso del color 
y formas tan extrañas del dibujo, o por su uso del humor absurdo. En sí me encanta cómo está formada la historia y cómo interactúa con las paletas, 
además de que el villano sean dos brujas travestis que juegan al poker, pues le añade un plus quieras o no.



Modelo de las 
páginas
en serigrafía

Pasé la mayoría de 
mis bocetos a 3 tintas 
hasta conseguir un 
resultado que me 
gustase.

Algunas de ellas las 
utilizaría y otras no, 
pero siempre es mejor 
hacer otras que te 
falten.



Bueno el método que he seguido de trabajo es a 3 tintas transparentes, ya que me gustaba poder sacar 
diferentes colores con las superposiciones y las tramas. De normal cuando pinto uso un millón de 
colores así que adaptarme a estas tintas la verdad que fue de los retos más difíciles.

Pero gracias a esto he aprendido a simplificar y manejar mejor el uso de las capas a la hora de 
dibujar los acetatos. La pantalla me daba pelos para las 3 tintas (a veces solo 2) así que han sido 
varias pantallas para terminar los diseños.

La parte de imprimir acetatos la verdad que no la voy a echar de menos, terrorífico y más lo que 
cuestan. Y por último el orden de las tintas que he utilizado es: primero fucsia, luego turquesa y por 
ultimo amarillo oro, aunque estos dos ultimos los variaba el orden según el diseño.



Amarillo oro 

Azul Turquesa

Fucsia

Para el preproyecto me centré sobre todo en conseguir un 
pasar mi estilo de pintar concept a la serigrafía. Bueno ese ha 
sido mi mayor reto creo, de normal pintó mucho y quería 
hacer algo que no fuera tan en 3D, algó más liso pero con 
volúmenes y monos.

Tomé de ejemplo unos dibujos que hice hace tiempo y probé el 
método de las siluetas, donde se van desarrollando hasta 
conseguir 3 versiones finales de un mismo diseño.

Estuve jugando con las tramas para conseguir el sombreado e 
ir combinando las tintas transparentes para conseguir 
diferentes resultados.

Otra parte del trabajo era decidir el formato y el papel que 
utilizaría para el libro, que básicamente probé todo lo que 
encontré por casa y la tienda.

Y ya pues prácticamente hice un montón de tiradas para 
pillarle el truco a casar las tintas (que es donde uso más el 
tiempo) y a mejorar a la hora de pasar la rasqueta y que me 
salga todo el registro bien, además de aprenderse el tiempo de 
cada proceso.









Packaging







Concepts - Artbook



Concepts - Artbook



-Diario de bocetos sobre una 
película de animación, se verá 
desde la perspectiva del 
protagonista, será como un 
cuaderno de viaje de dibujo.



Sobre los Artbook:

Básicamente es algo que me gusta desde pequeño, 
siempre me han gustado los libros llenos de dibujos. 
Creo que poder ver todo un libro con el arte de una 
película, serie, juego o ya sea de un artista me parece 
algo increíble.

Poder ver cómo es su proceso de trabajo y todos sus 
garabatos y luego ver cómo los han utilizado para su 
obra final es como bastante revelador, ya que puedes 
ver cómo piensan y que les gusta.

 Por no decir que suelen ser muy bonitos y quedan 
muy bien en las estanterías.



Primeras maquetas

Mi idea inicial fue como un diario en el que pudiera jugar 
con las imágenes que mejor trabajo, las ilustraciones en 
digital, tomando la perspectiva de un personaje y hacerlo 
como su diario personal. 

Con esta proporción panorámica ayuda a conjugar las 
imágenes y el formato del libro



Pruebas para el libro: 

Quería saber como quedaba 
la ilustración digital en 
cianotipia, en sí el resultado 
me gustaba pero para 
conseguir un resultado 
exacto necesitaba la 
insoladora (de Tenerife) que 
hay en uno de los 
laboratorios, y esta se 
estropeo. Además de que 
creo que la estética no 
seguía la del libro así que 
descarté esta técnica.

Cianotipia-pruebas



Pruebas para el libro: 

Probé como quedaba el grabado mediante el uso de 
fotolitos, e hice varias pruebas con algunas imágenes 
pero gasta mucho tiempo para la cantidad que quería 
hacer, y el nivel de detalle que quería no se veía 
reflejado, así que la descarté.

Grabado-pruebas



Mi técnica favorita que aprendí este curso es la serigrafía, 
conseguí 3 colores que se transparentan y tienen unas 
tonalidades que pensé que irían perfectas para el trabajo.

Utilicé la parte de los bocetos que hice para el trabajo y los 
transformé a 3 tintas, que junto a tramas consigo formas con 
volumen y otros colores

Comencé probando uno de los diseños en diferentes tipos de 
papel: Cartulina, papel reciclado, popset, Hahnemühle… Y 
otros tanto que no sé sus nombres. Hice una tirada de unas 
25-30, aprendiendo el proceso para conseguir el resultado que 
quería, y que las 3 tintas casasen. 

Al final me quedé con los resultados en popset y Hahnemühle, 
ya que mantenían unos colores muy vivos y la tinta se 
quedaba bien en el papel.

Serigrafía-pruebas



Diario De trabajo:  Abril-Mayo

Durante estos meses pasé la mayor parte del tiempo en el taller 
diseñando los acetatos (un total de 15) para la parte de serigrafía 
del trabajo.

El tiempo de taller lo aprovechaba limpiando las pantallas y 
haciendo pruebas con el papel y las tintas. Al ser 3 tintas y tener 
que ir limpiando la pantalla consumía bastante tiempo, el 
casamiento de tintas y el descarte de fallos y contratiempos fueron 
donde más pasé tiempo.

Fueron un total de unas 8 pantallas que utilicé durante el proceso, 5 
de prueba.

Durante el principio de abril es cuando estuve haciendo las 
mencionadas pruebas con cianotipia y grabado, y comparando los 
resultados decidí quedarme con la con la serigrafía.

Es la técnica que conseguía mejores resultados y pegaba más con la 
estética.



Diario De trabajo:  Abril-Mayo

En el primer diseño es donde más papeles probé, hice una cantidad 
muy grande pero quería saber cuales eran mejores para el trabajo.

Popset y Hahnemühle, me decidí por estos 2. Comencé a comprar y 
a medir y usar la guillotina para conseguir las diferentes páginas.

Como eran 3 ediciones idénticas de cada diseño hacia 3 y una más 
de repuesto, en caso de que pasara algo (Era lo que me daba el 
papel al cortarlo en ese tamaño, un a3 plus, más o menos).

         

En total fueron unos 48 trozos en a3 que corte de estos 
papeles y utilicé, me quedé con los mejores resultados.

Tuve que hacer varios porque además de las 3 
ediciones, al tratarse de 3 tintas podían haber muchos 
factores externos que no me ayudaran a conseguir el 
resultado que quería: Descasamientos, problema de 
emulsionado, falta de impregnación de la tinta…



Enmaquetación

En las últimas semanas 
de mayo terminé de 
maquetar, quería que 
tuviera el estilo de un 
diario o álbum de fotos 
típico de las escuelas de 
los 2000.

Tras esto comencé a 
buscar diferentes 
reprografías y hacer 
pruebas de impresión 
en cada una de ellas.



Pruebas de impresión 

Tras probar diferentes reprografías, hice un primer tomo con 
papel fotográfico, el problema que tuvo es que eras muy gordo y 
difícil de manejar el tipo de papel, además de que se quedaba la 
línea blanca al doblarlo y un color muy oscuro.

Fue en la reprografía, “Linea 2” donde una de las pruebas en un 
papel couche de un gramaje más bajo, conseguí impresiones que 
mantuvieran un color fiel y una calidad decente. Además de 
aprender a hacer hendiduras para evitar el pliegue blanco en su 
mayor medida.





























Montaje

Decidí que quería un formato panorámico, 
ya que ayudaba al tamaño de las imágenes, 
que siguen un formato propio del cine, 
donde la longitud abarca bastante 
cantidad.

Quería que la imagen se pudiera abrir en su 
totalidad, así que mediante pliegues fui 
haciendo cuadernillos, pegandolos con 
cuidado de intentar mantener un poco de 
orden.

Una vez ya tenía todo pegado solo tenía que 
añadir la parte serigráfica y prácticamente 
lo tenía terminado.

El lomo lo encolé y le puse un trozo de papel 
kraft para darle un toqué de diccionario 
antiguo desgastado que me gustaba.



Resultados

Este es el acabado final, de tamaño es un super a3 doblado por la mitad, de manera que las imágenes 
panorámicas se ven más sorprendentes. Otro detalle que tiene es que se puede abrir totalmente de 
manera que parece como una estrella y estar totalmente abierto, como un super pliego.
















































