


ÍNDICE:
1. Resumen...........................................................................................................................................................................4

2. Descripción detallada y razonada de la idea que
fundamenta el discurso del trabajo realizado........................................................................................................................5

3. Trabajos previos hechos en otras asignaturas que
avalen el proyecto actual.....................................................................................................................................................12

4. Descripción detallada y razonada del proceso de investigación plástica........................................................................14

5. Descripción del proceso de investigación teórico-conceptual realizado
para la consecución del trabajo plástico.............................................................................................................................................................21

6. Cronograma de desarrollo de todo el proceso realizado.................................................................................................29

7. Presupuesto detallado de producción del trabajo plástico realizado...............................................................................32

8. Referencias bibliográficas...............................................................................................................................................33

9. Croquis virtual de la exposición.....................................................................................................................................34

10.Anexo con las imagenes del trabajo y sus fichas técnicas.............................................................................................36



4

1. Resumen 

Este proyecto se centra en la creación de un universo ficticio con elementos comunes de nuestra socie-
dad, que servirá como enlace con la obra para representar un mundo donde la sátira es el plato principal.
Para ello nos apoyamos en el campo de la ilustración y el cómic, los cuales consideramos perfectos para 
transmitir un mensaje de manera directa a través de la obra ya que no necesita de agentes externos para 
su explicación. Estos medios son idóneos debido a su capacidad de expresión, donde se conjuga la ima-
gen y  el texto y nos permite jugar con infinidad de parámetros comunicativos dándole un aspecto más 
experimental y divertido que rompe con las clásicas viñetas rectangulares de apariencia más monótona.

La crítica social es uno de los pilares principales de esta obra, tratándose de manera humorística para 
crear un contraste conocido como sátira. La imperfección humana y la imposibilidad por un futuro mejor, 
son temas recurrentes en los relatos tratados. Con este trabajo no se busca una transformación del entor-
no, sino más bien, mostrarlo tal y como es desde un punto de vista personal.

Los personajes creados responden a características de la sociedad en la que vivimos, así es común que 
relacionemos a estos con personas de nuestro entorno creando un vínculo entre la obra y el espectador, ya 
que se ve involucrado de alguna manera al verse reflejado dentro de la obra. Así, por ejemplo, si te gusta 
la cultura underground, y en la historia aparece alguien relacionado con esta, sentirás una unión especial 
con dicha persona. 

Primera ilustración del proyecto Fase Beta.
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2. Descripción detallada y razonada de la idea que fundamenta el discurso del 
trabajo realizado. 

Este proyecto parte de la necesidad de expresar unas reivindicaciones, ideas y sentimientos propios, 
a la vez que mostramos nuestro posicionamiento ante la sociedad en la que vivimos. Según los 
informes del doctor Adolfo Castilla, vivimos en un mundo donde la desigualdad es cada vez mas 
visible. La expansión sin control del capitalismo, con todas sus consecuencias son una de las claves 
de este problema, ya que los beneficios generados se suelen estancar en los altos fondos1 . Des-
pues de la crisis de 2008 la cual comenzó con la caída de Lehman Brothers (compania de servicios 
financieros de EE.UU fundada en 1850), todo el mundo financiero empezó a desconfiar del sistema, 
expandiendo esta idea por el mundo y creando así una crisis internacional2 . A partir de aquí las 
consecuencias se empiezan a reflejar en los bajos estamentos, los cuales son en gran parte los en-
cargados de rescatar a los bancos gracias a las arcas públicas del estado, invirtiendo en ellos 54.353 
millones de euros para evitar así la bancarrota de 14 entidades financieras españolas desde 2009. En 
2018 solo se ha logrado recuperar 4.477 millones de euros del préstamo anteriormente menciona-
do3 . Esta situación creo mucho malestar en la sociedad (malestar que aún sigue vigente), ya que se 
incrementó el paro y con ello la pobreza, llegando a su punto más álgido en el primer trimestre de 
2013, con 6.278 millones de desempleados.

Los bancos dejaron de confiar en el ciudadano y se dejaron de dar muchas hipotecas, y junto a esto, 
llegaron los desahucios por impagos llegando a vaciar 18.869 viviendas en el año 2015. 

Gráficos que nos muestran la realidad 
de la sociedad española.

Fuente: CGPJ, www.epdata.es

Fuente: INE, www.epdata.es
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Además, los precios de consumo aumentan, 
mientras que los salarios se mantienen conge-
lados, haciendo más difícil la subsistencia de la 
sociedad. Según la UGT, el índice de precios de 
consumo aumenta un 2,1 % anualmente mien-
tras que los salarios solo suben un 0,4%1 .

Otro de los problemas que preocupan a nuestro 
proyecto es el nacimiento de nuevas guerras y 
todo lo que estas repercuten, como por ejemplo 
la guerra de Siria ya vigente desde 2011. Este 
conflicto no es solo un problema nacional, ya 
que repercute internacionalmente debido a la 
huida masiva de la población, calculando que 
desde 2019, ha habido un desplazamiento de 
más de 900.000 refugiados2 . Esto ha creado 
una gran controversia entre la población, se-
parándose entre los partidarios de recibir a los 
huidos y los que rechazan su acogida. Países 
como Hungría, Polonia, República Checa, o 
Eslovaquia rechazaron la aceptación de sirios 
en su país, demostrando así una falta de empa-
tía por problemas de tales dimensiones3 . Este 
punto nos hace entender que muchas veces, el 
ser humano tiende a preocuparse por uno mismo 
antes que por los demás, incluso anteponiendo 
la economía a los problemas sociales y dejando 
así de lado al que más lo necesita. Cuando surgen 
este tipo de situaciones es cuando salen a la luz 
los nacionalismos acompañados del racismo y la 
discriminación, cuestionando todo a su alrededor 
y priorizando siempre el interior de cada cual.
Y es que están resurgiendo de nuevo los partidos 
conservadores y ultraderechistas acompañados 
de su mensaje de odio hacia el inmigrante y

1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA, UGT. Los precios suben y los salarios deben crecer porque es de justicia 
social.UGT. 14 de junio, 2018. https://www.ugt.es/los-precios-suben-y-los-salarios-deben-crecer-mas-porque-es-de-jus-
ticia-social
2 ONU. Los refugiados sirios no tienen a donde ir, ni puedes casi sobrevivir en los campamentos. ONU. 18 de 
febrero,2020. https://news.un.org/es/story/2020/02/1469751
3 BARCHILÓN, Miriam. Refugiados en Europa: El fracaso de los programas de acogida. La Vanguardia. 20 de 
febrero, 2020. https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200219/473658541292/refugiados-politicas-migrato-
rias-europa.html
4 ALHO,  Ivo. La ultraderecha tiñe el mapa de Europa: esta en 5 gobiernos y 22 parlamentos de la UE. Públi-
co. 21 de enero, 2020. https://www.publico.es/internacional/politica-europea-ultraderecha-tine-mapa-europa-5-gobier-
nos-22-parlamentos-paises-ue.html
5 ROS, Laia. La muerte de George Floyd desata protestas contra el racismo y la violencia policial. La Vanguar-
dia. 8 de Junio, 2020. https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200608/481662322957/george-floyd-protes-
tas.html
6 EFE. El coronavirus provoca el cierre del 20% al 30% del pequeño comercio en España. El Confidencial. 23 
de abril, 2020. https://www.elconfidencial.com/economia/2020-04-23/coronavirus-provocara-cierre-pequeno-comer-
cio-espana_2562371/

primando el nacionalismo como la única solu-
ción a todos nuestros problemas4 . Muchas de las 
dificultades anteriormente mencionadas son con-
secuencias de que el pueblo vote a estos partidos
que normalmente tildan al extranjero como el 
culpable de que nos falte trabajo, dinero, comi-
da… convirtiendo el miedo de la población en 
odio mal dirigido hacia los que no tienen culpa 
de la situación que vivimos. Otras veces este 
racismo está arraigado a pensamientos conserva-
dores del pasado, sin tener en cuenta el progre-
so de la sociedad y todo lo que la rodea, como 
pueden ser los casos de asesinatos a manos de 
la policía hacia la población negra en EE.UU. 
Este país ha estado en una lucha constante por 
los derechos del pueblo afroamericano durante 
muchos años, sin lograr nunca unos objetivos 
claros, volviendo a ser noticia mundial tras el 
asesinato de George Floyd y las revueltas causa-
das tras este suceso5. Este proyecto busca refle-
jar todas estas situaciones y mostrarse desde una 
perspectiva crítica ante tales injusticias.

Actualmente, el mundo entero se prepara para 
una gran crisis a punto de llegar sin precedentes, 
ya que nos enfrentamos a un problema de salud 
mundial, además de venir también con grandes 
retos económicos. Y es que el coronavirus se 
presenta como una pandemia que está haciendo 
tambalear los cimientos del sistema que tene-
mos, obligando a la población a confinarse y con 
ello, todas las consecuencias que esto conlleva, 
como pueden ser la quiebra de los pequeños 
negocios6  o la alarma social creada. 
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Anteriormente ya hemos tratado otras crisis y sus consecuencias, ante la actual abra que ver si res-
pondemos de la misma manera o cambia algo en nuestra forma de gestionar estas situaciones.

Ante este nuevo escenario, los medios de comunicación tienen un gran poder, pudiéndose utilizar 
negativamente o positivamente. En muchos casos los medios se vuelven muy alarmistas con tal de 
vender mejor la noticia y otras veces tratan los problemas de manera subjetiva según el interés. Así 
con la llegada de la pandemia los recursos de los mas desfavorecidos han menguado, obligando a 
muchas familias a subsistir como pueden, llegando a tener que ocupar viviendas en muchos casos 
ante la imposibilidad de responder a los pagos de un domicilio. Estos actos se criminalizan a través 
de los medios sin llegar al fondo del problema y sin darse cuenta de que muchas veces no hay otra 
solución posible. Según el director de sostenibilidad del Institut Cerdá, Miguel Hernández, <<Se 
ocupan principalmente pisos vacíos pertenecientes a entidades bancarias o fondos de inversión, y 
pertenecientes a parques públicos de alquiler>>, comenta en una entrevista para el noticiario Ver-
ne1. Así podemos ver un rebrote de noticias que tratan la ocupación como algo que te puede pasar 
cuando sales de casa para hacer la compra, con tal de posicionar a la población en contra de estos 
sucesos y hacer que la ciudadania se enfrente entre ella. En años anteriores, se criticó muy dura-
mente los actos de los bancos al desahuciar familias, y esto creo un contra posicionamiento entre el 
pueblo y el gobierno; actualmente, muchas de estas familias tienen que ocupar estas casas vacías con 
tal de no vivir en la calle, pero esta vez, se intenta que no tengan ese apoyo social con el que contaban 
en el pasado.  Ante todas estas dificultades, el proyecto de Fase Beta se posiciona junto a los más des-
favorecidos y marginales, buscando como finalidad una equidad más visible en nuestro entorno.

Diferentes preocupaciones del proyecto serían los recortes en libertades fundamentales como son 
la libertad de expresión. Y es que todos recordamos lo sucedido en el semanario francés Charlie 
Hebdo en 2015, cuando un grupo terrorista asesino a numerosos dibujantes de esta revista por la 
publicación de una caricatura de Mahoma2 . En España se instauro la conocida ley mordaza, y desde 
entonces se ha perseguido y criminalizado a toda persona que tuviera una opinión en contra de los 
valores establecidos, como por ejemplo el caso del rapero Valtonyc, el cual tuvo que huir del país 
al ver que podía entrar en prisión por unas canciones que hizo en contra de la monarquía española3. 
Este concepto es uno de los pilares que ataca nuestro proyecto, ya que buscamos romper con todo 
tipo de censura. Creemos que la sátira es una herramienta para reírse de todo lo trágico que sucede a 
nuestro alrededor, siendo esta un arma inofensiva que no debería ser perseguida por la justicia. 

Hasta ahora hemos tratado aspectos sociales y económicos, dejándonos para el final la problemática 
natural y ambiental que está sufriendo nuestro planeta. Y es que también nos preocupamos de nues-
tro ecosistema, ya que es la base de que sigamos vivos. Estamos ante la deforestación del pulmón 
de nuestro mundo, el Amazonas, registrando este año cifras records en cuanto a incendios, habiendo 
10.136 focos en solo los primeros 10 días de agosto4 . Por otra parte, tenemos el deshielo del Ártico, 
realidad ya palpable y visible; y es que según Greenpeace, en los últimos 30 años el hielo de esta 
zona ha disminuido en un 40%, creciendo así el nivel del mar en 19 cm desde 1901 y aumentando la 
media de la temperatura en 2 grados. Esto supondrá que los fenómenos atmosféricos sean más 

1 RUBIO, Jaime. El perfil real del okupa que no aparece en los debates: familias en pisos propiedad de bancos. 
Verne. 25 de mayo, 2019. https://verne.elpais.com/verne/2019/05/16/articulo/1558015569_606214.html.
2 El Mundo, Agencias. Al menos 12 muertos en un tiroteo en la sede de Charlie Hebdo, el semanario fran-
cés que publicó las caricaturas de Mahoma. El Mundo. 8 de enero de 2015. https://www.elmundo.es/internacio-
nal/2015/01/07/54ad132422601d72428b4577.html
3 TORRÚS, Alejandro. Estas son las frases y versos por los que Valtonyc ira a prisión tres años y medio. Públi-
co. 20 de febrero de 2018. https://www.publico.es/sociedad/valtonyc-son-frases-versos-valtonyc-ira-prision-tres-anos-
medio.html
4 El Confidencial. Record en el Amazonas, el agosto de 2020, con más incendios activos desde 2010. El Con-
fidencial. 14 de agosto, 2020. https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-08-14/amazonas-incendios-record-bra-
sil-jair-bolsonaro_2713967/
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extremos en los próximos años1 .Junto a todo esto, hay que añadir la cuestión de los residuos y la 
incapacidad de gestionarlos. La producción incontrolada de plásticos ha traído a este planeta grabes 
problemas, muchos de estos causados en el océano, como son la aparición de las “islas de plástico” 
creadas por los giros y corrientes oceánicos. Se calcula que si se juntaran todas estas islas tendrían una 
extensión aproximada de 1,4 millones de kilómetros cuadrados2.  Ante esta situación el parlamento 
europeo aprobó prohibir los plásticos de un solo uso a partir de 20213, pero ahora abra que ver si se 
cumple esta propuesta ya que con la aparición del COVID-19 se han incrementado en gran medida el 
uso de artículos de usar y tirar.

<<1.400 millones de personas seguirán sin acceso al agua y a la sanidad básica dentro de 40 años, 
y la contaminación del agua, tanto en la dedicada a consumo humano como agrícola, empeorará 
en todas las regiones, intensificando las enfermedades y el daño a la biodiversidad acuática.>> 
19 de marzo de 2012; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

En resumen, este proyecto busca tratar los mencionados aspectos económicos, sociales y naturales 
desde una perspectiva ética y moral, siendo este un objetivo para mostrar estos temas de forma sa-
tírica, como si de una tragicomedia se tratase. A partir de todos los conceptos antes mencionados se 
crearán las historias del proyecto.

Nuestro propósito es criticar el entorno que nos rodea, sin olvidar la autocrítica (a partir de un 
personaje que responde a un alter ego del autor y que trataremos posteriormente) y el humor como 
caminos a seguir. La conciencia del proyecto se centra en dos temas muy amplios, la sociedad, y la 
repercusión de ésta sobre nuestro planeta.

Nuestras finalidades básicas del trabajo son: primero hacer reír al espectador, presentar la obra 
como algo divertido y ameno que apasione al lector y no lo haga caer en el aburrimiento; y segun-
do, estimular las conciencias y avivar en las personas un aspecto crítico, no con la intención de encontrar un 
cambio drástico, sino más bien de hacer ver a la gente el mundo en el que vivimos desde otra perspectiva.
Nuestra propuesta es de ámbito nacional, ya que nos nutrimos de lo que vemos en el día a día en 
este país. Este proyecto se puede entender en cualquier lugar de habla hispana, pero seguramente 
no se capten todos los matices, aunque hoy en día los conceptos tratados ya son universales, como 
pueden ser la corrupción, la deforestación, la falta de libertades...

Dentro del ámbito nacional hay un grupo de destinatarios que son generalmente de barrios ba-
jos-medios, con trabajos precarios, ganas de ver cambiar las cosas y con cierta afinidad a las cul-
turas underground (punk, hip hop, skin head…) ya que las historietas están repletas de referencias 
hacia éstas. También está dirigido a las clases más desfavorecidas, ya que las historias se tratan 
desde un punto de vista cercano a estas. 

El escenario principal donde transcurre nuestro proyecto recibe el nombre de Abaddon4, ciudad del 
caos y la miseria.

1 Greenpeace. Consecuencias del deshielo en el ártico. Greenpeace. https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/
oceanos/artico/consecuencias-del-deshielo-del-artico/
2  REPORT, Junior. Islas de plástico. El Confidencial. 22 de enero, 2018. https://www.lavanguardia.com/vida/
junior-report/20180122/44219857784/islas-plastico-oceanos.html
3 CERRILLO, Antonio. El parlamento europeo propone prohibir los plásticos de usar y tirar. El Confidencial. 
25 de octubre, 2018. https://www.lavanguardia.com/natural/20181024/452535415567/plastico-de-un-solo-uso.html
4 El término hebreo ʼavad·dóhn significa “destrucción”, y también puede referirse a un “lugar de destrucción”. 
la palabra ʼavad·dóhn alude a los procesos destructivos que siguen a la muerte humana, y los textos indican que la des-
composición o la destrucción tienen lugar en el Seol, el sepulcro común de la humanidad. https://wol.jw.org/es/wol/d/
r4/lp-s/1200000007
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La propuesta responde a un cierto entretenimiento mientras se indaga en algunos de los problemas 
anteriormente mencionados, a veces tratando el conflicto desde sus pilares básicos, siendo estos el 
ego, la avaricia, la insensibilidad… Estamos ante historietas con un transcurso corto, siendo resuel-
tas en unas cinco páginas. A lo largo del transcurso, irán surgiendo nuevos personajes, que respon-
derán a clichés de la sociedad en la que vivimos. A cada uno de estos se le irá dando una personali-
dad característica que aportará cierta riqueza al contenido.

-La primera historia trata del egoísmo y la posibilidad de que esto se vuelva en nuestra contra.

-La segunda historia trata de la imposibilidad del ser humano de no corromperse, siendo el poder el 
responsable de muchos de los problemas existentes.

-La tercera historia se divide en tres fragmentos, los cuales nos muestran un ciclo en el que vemos 
reflejado como el ser humano tropieza siempre con la misma piedra repitiendo así sus errores.

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES

SINPA
La autocrítica es fundamental, y se proyecta 
principalmente en el personaje de Sinpa, el cual 
responde a un alter ego del autor. Estamos ante 
un individuo pícaro y astuto, el cual siempre va 
detrás de las oportunidades intentando aprove-
charse de ellas para subsistir. Tiene una moral 
y una ética bastante desarrolladas, pero muchas 
veces ejerce estos parámetros desde un punto 
de vista subjetivo. Carece de confianza en la 
sociedad, recordando muchas veces el mensaje 
de “No Future”, aunque su descendencia de 
los bajos fondos le hace empatizar con la gente 
de su misma situación. Detesta a los que tienen 
mucho y apoya a los que tienen poco. Sobre su 
historia sabemos que fue abandonado y criado 
en un orfanato donde creció aprendiendo lo que 
es sobrevivir en un mundo frio y egocéntrico. 
Esto le enseño a darle la vuelta a la tortilla, y 
no dejarse utilizar por otros que quieren sacarse 
un beneficio a su costa, si no que actuaría como 
una especie de Robin Hood situándose siempre 
junto a los más desfavorecidos. Aun así, muchas 
veces se corrompe a si mismo o ve las situacio-
nes desde su punto de vista sin contemplar otras 
opciones siendo demasiado terco en ocasiones.  

Bocetos y proporciones de Sinpa.
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LUDO
Estamos ante un personaje joven, aun menor 
de edad, y con cierta afición hacia el juego. 
Ludo responde al cliché de un ludópata (de ahí 
su apodo), característica cada vez más visible 
en nuestra sociedad ya desde adolescentes. Su 
forma de actuar es siempre muy impulsiva y ar-
bitraria, dejándose llevar por las situaciones sin 
poder controlarlas. Creció en el mismo orfanato 
que Sinpa, y aunque es más joven, estos dos 
comparten una amistad muy íntima, como si de 
hermanos se tratasen. En el a veces se ve refle-
jada la inocencia de un muchacho inexperto que 
tiene mucho que aprender de un mundo que no 
le va a poner fácil las cosas.

Ilustración que refleja la adicción al juego de Ludo.

TIARET
Mujer extranjera que llega a la ciudad sin nada 
en búsqueda de una vida nueva. De su pasado 
no se sabe mucho, ni de dónde vino ni por qué. 
A veces se especulan algunas suposiciones, 
como por ejemplo que huye de una guerra, 
pero no se sabe con total seguridad ya que ella 
nunca quiere hablar del tema, creando así una 
nube de misterio a su alrededor. Su forma de 
actuar choca con las costumbres del nuevo lugar 
donde habita, ya que proviene de otra cultura 
muy diferente. Esto la llevara a cometer algunos 
actos mal vistos por diferentes estamentos de la 
sociedad que se ocuparan de tildarla negativa-
mente. Tiaret responde al estereotipo de mujer 
extranjera que viene al país a luchar por un 
sueño que en su tierra no es posible cumplir. Su 
forma de actuar es decidida y firme, además de 
ser ruda y constante.

Ilustración extraida del cómic número 2 de Fase Beta.



11

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

La ciudad donde transcurren todos los sucesos recibe el nombre de “Abaddon”, el cual también se 
nombra en la Torá como el lugar de las almas rebeldes olvidadas. Estamos ante un lugar oscuro, 
donde se reflejan la gran mayoría de elementos negativos que conviven en nuestra sociedad. Al ser 
una ciudad grande, podemos ver lo peor de cada cual, resaltando una moralidad egoísta y tenebrosa 
que busca la supervivencia de uno mismo sin importar demasiado el entorno. Este clima se describe 
en la tercera historia, donde los personajes tienen una trayectoria bastante limitada, dándole así más 
importancia al escenario donde suceden los hechos. 

En esta urbe abra distintos lugares que se traten con mayor profundidad debido a su importancia, ya 

que se insistirá en ellos y aparecerán repetidamente en distintas historias. Así un claro ejemplo de esto 
sería la hamburguesería “Tic-Tac Burguer”, la 
cual aparece en la primera y tercera historia. Estas 
repeticiones de escenario ayudaran al espectador 
a situarse, ya que el universo que planteamos es 
muy amplio y puede llevar a confusiones. 
En el panorama de Abaddon podemos ver la rea-
lidad reflejada de muchas de nuestras ciudades, 
ya que al final, es una crítica hacia lo que sucede 
en estas. Su población es muy variada, sacando a 
la luz todas las clases existentes y mostrando sus 
defectos y virtudes (en este proyecto nadie es perfecto). 
Estamos ante un universo abierto que está en constante cambio (de aquí el nombre del proyecto, 
“Fase Beta”) por lo que, a medida que avance el tiempo, se irán introduciendo nuevos personajes y 
lugares para tratar temas diferentes. 

El transcurso del tiempo se nos presenta atemporalmente, puesto que los personajes no enveje-

cen con el tiempo, manteniendo siempre el mismo aspecto. Al no ser el transcurso del tiempo un 
elemento fundamental en nuestra obra, preferimos omitirlo y conservar siempre igual a nuestros 
protagonistas.

La hamburgueseria “Tic-Tac Burger”.

LARVA
Larva es un joven que nació en la ciudad donde 
suceden todos los hechos. Este sufrió bullying ya 
desde muy pequeño en la escuela, lo que direccio-
no su conducta hacia una personalidad algo anti-
social y desconfiada. Extraña vez se le ve acom-
pañado de alguien, ya que su círculo de amistades 
es muy reducido. Por otro lado, estamos ante un 
chico prodigio, ya que todo este tiempo que no 
gasta en socializar, lo invierte en aprender y crecer 
como persona. Su curiosidad por las diferentes 
materias le convierte en una especie de superdota-
do, aunque esto poca gente lo sabe, haciendo de el 
una persona mediocre a la vista de los demás. Esto 
será algo desesperanzador para este personaje, ya 
que se verá superado por otros con menos nivel en 
las distintas materias, aunque con mayor capaci-
dad comunicativa.Personaje llamado Larva.
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3. Trabajos previos hechos en otras asignaturas que avalen el proyecto actual.

Desde nuestros comienzos, hemos trabajado de una manera muy ilustrativa, adaptando esta modali-
dad a otros campos, como la pintura, el grabado, o la poliestergrafía entre otras. 

Se aprovecharon las clases impartidas en cuarto curso para crear y dar forma a este proyecto. Así, 
las asignaturas de ilustración y cómic, dibujo animado, sistemas de estampación y grabado sirvieron 
para afrontarlo desde esta perspectiva y crear escenas relacionadas con el proyecto a través de los 
distintos medios. Los trabajos realizados para Fase Beta en las distintas asignaturas son:

-Dibujo animado (4º curso, 2019-2020):  se 
realizaron 142 fotogramas a mano que formaron 
una animación de 25 segundos en la que apare-
cía nuestro personaje Sinpa realizando distintas 
acciones. 

-Sistemas de estampación planográficas 
(4º curso, 2019-2020): se llevó a cabo la técnica 
de poliestergrafía a lápiz para dar forma a una 
ilustración para el proyecto.

-Grabado (4º curso, 2019-2020): Se realizó un 
grabado en relieve de 61x27,5 cm donde vemos 
una escena de Fase Beta. 

-Pintura y procesos de la imagen (4º curso, 
2019-2020): Se elaboraron 4 stencils que for-
marían una única ilustración con referencias a la 
segunda historia del proyecto. 

-Ilustración y cómic (4º curso, 2019-2020): Con 
un total de 3 ilustraciones de distintas escenas y 
personajes usando como técnica lápices de colo-
res, rotuladores y bolígrafos. 

Poliestergrafía de Sinpa.

Grabado en relieve estampado con tórculo.
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Ilustración creada a traves de cuatro plantillas.

Autostop. Una de las 3 ilustraciones creadas para la asignatura con el mismo nombre.

Primer fotograma de la animación de Sinpa.
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4. Descripción detallada y razonada 
del proceso de investigación plástica 

Primero partimos de la base teórica: ¿Cómo 
queremos que sean nuestros personajes? 
¿Dónde queremos que se muevan?. Definir su 
personalidad y su forma de ser, y a partir de 
esto, diseñar al personaje para que se ajuste 
a sus características. Además de esto hay que 
moldear el espacio, saber cómo es el sitio y 
las situaciones que se pueden desempeñar 
en él. Esto no tiene por qué ser definitivo, 
ya que como el propio nombre del proyecto 
indica (Fase Beta), este trabajo está en cons-
tante reforma, por lo que pueden ir surgiendo 
nuevos personajes y obstáculos según avanza 
el tiempo.

Primeros diseños de Sinpa.

Model sheet del personaje.
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Segundo, hay que pensar por qué medio 
vamos a transmitir nuestro proyecto. Esto fue 
un concepto que se fue transformando con el 
tiempo, ya que al principio se planteó abarcar 
demasiadas “ramas” haciendo del proyecto 
algo muy disperso. Al poco tiempo nos dimos 
cuenta de que teníamos que centrarnos en 
menos objetivos, por lo que se decidió traba-
jar principalmente en el campo de la ilustra-
ción y el cómic, conceptos que se dan perfec-
tamente la mano. La idea era trabajar cómics 
en pequeños formatos de unas 5 páginas 
aproximadamente, donde se contarán mini 
historias con un contenido satírico. A través 
de estas hazañas crearíamos ilustraciones que 
indagaran y trataran dichos sucesos, pudiendo 
así profundizar en detalle en lugares determi-
nados. Un claro ejemplo seria la ilustración 
del billete donde sale Sinpa como presidente, 
la cual aparece del segundo número.

-Arriba, página 2 del segundo 
cómic. 

-En la parte inferior, ilustra-
ción creada a traves de los 
conceptos mostrados en el 
segundo número.
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El proyecto está compuesto de una parte analó-
gica y otra digital. El proceso de creación es el 
siguiente: Primero hay que pensar en un tema 
para tratar teniendo en cuenta la sátira como 
finalidad principal. Una vez escogido de lo que 
vamos a hablar, nos ponemos a redactar y a dar 
forma al guion. Este se estructurará por pági-
nas y viñetas, haciendo más fácil después la 
organización a la hora de dibujar. Después de 
este paso, toca hacer una revisión de calidad, 
la cual normalmente se hace transcurridos un 
par de días, dejando enfriar la obra y viéndola 
así desde otra perspectiva. Comúnmente cuan-
do se finaliza un guion y lo leemos de manera 
inmediata no nos damos cuenta de detalles que 
se aprecian mejor si dejas reposar la obra un 
par de días.

A partir de aquí, comienza todo el apartado 
visual. Empezamos por la realización de los 
bocetos a lápiz de manera tradicional. Este 
apartado es fundamental ya que será el esque-
leto principal de lo que veamos. Cuando nos 
cercioremos de que está todo bien estructu-
rado, pasamos a delinear usando rotuladores 
calibrados Sakura del tamaño 01 o 02, según 
el caso. Una vez tenemos delimitados todos 
los espacios, escaneamos todo el proceso de 
línea, para tener una copia de este para poder 
hacer rectificaciones si es necesario (en caso 
de haber algún error a la hora de emplear el 
color, siempre tenemos una copia de la línea 
en limpio, posibilitándonos la corrección). El 
siguiente paso es darle color a las viñetas, y 
para esto empleamos rotuladores de dos puntas 
de la casa Montana y los Promarker de Winsor 
and Newton. Con este proceso, lo que bus-
camos es un color plano que nos sirva como 
base para después añadir sombras y brillos con 
lápices de color, el cual sería el siguiente paso 
a realizar. Los lápices nos permiten conseguir 
una gran variedad tonal, y al trabajar sobre una 
capa de tinta, conseguimos que el color sea 
más vivo, evitando el blanco del papel.

Guion: Página 1 del tercer cómic.

Línea de la página 1 del primer cómic.
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Esta técnica pictórica puede variar según el momento que transcurra en la historia, adaptando así la 
técnica a nuestra obra y no al revés. Una vez finalizado este proceso, escaneamos a 300 pixeles por 
pulgadas. Debido a la técnica directa empleada, la corrección de este apartado se hace difícil, siendo 
la única posibilidad el comenzar desde la línea rotulada, por lo que hay que emplearse al máximo para 
conseguir el mejor resultado posible y evitar trabajar el doble. Terminado el proceso “tradicional”, 
damos paso a la técnica digital. Abrimos las imágenes

El proceso de creación en formato digital es muy similar al manual en este caso; primero trabajamos 
las líneas base de los bocetos para darle una forma general a nuestra idea (esto se puede hacer también 
de manera tradicional, escaneando después el papel y repasando las líneas ya usando el software). Una 
vez tenemos los bocetos pasamos a contornear todas nuestras figuras para posteriormente darles color. 
Finalmente terminaríamos añadiendo los textos y bocadillos. Este proceso se recomienda hacer por 
capas, para la posible corrección si fuera necesaria.

escaneadas con Photoshop para ajustar tonalidades, 
saturaciones, intensidades… Después de esto realizamos 
todos los bocadillos posicionándolos en su lugar adecua-
do, y sucesivamente añadir todos los textos del guion. 

Hay que añadir, que debido a la cuarentena por la pan-
demia del COVID19, la posibilidad de adquirir material 
se redujo bastante, ya que solo existía la posibilidad de 
pedir por internet. Este fue uno de los motivos por los 
que dimos el paso al formato digital, pasando a trabajar 
en Ipad. Esta herramienta nos ha permitido una selec-
ción cromática adecuada y hacer las rectificaciones 
oportunas, siendo realmente cómodo todo el proceso de 
producción. El software gráfico Procreate, ofrece una 
gran variedad de pinceles que nos permite aportar gran 
riqueza a nuestro trabajo.

Página número 1 del primer cómic.

Estética del resultado obtenido en el Ipad.
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IMAGENES DEL PROCESO DE CREACIÓN DIGITAL:

Solo línea de la página 9 del cómic número 3 Color base de la página 9 del cómic número 3

trama de líneas de la página 9 del cómic número 3 Resultado final de la página 9 del cómic número 3
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PROPUESTAS DEL PROYECTO: 
Queremos hacer de la lectura algo llevadero y 
ameno, escapando del clásico eslogan de có-
mic cuadriculado. Para ello buscamos innovar 
parcialmente en cuanto a la forma de narrar 
nuestra historia. El formato de presentación 
físico será en tamaño a4, y en digital dependerá 
de la red social donde subamos nuestro trabajo.

La fuerza del color empleado con tonos sa-
turados y vivos hacen de esta obra algo más 
llamativo, incitando así a los ojos del especta-
dor. Esto, además, responde al estilo pictorico 
habitual del autor, el cual trabaja desde hace 
tiempo con los mismos valores cromáticos tan-
to en lienzos como en ilustraciones. El exterior 
de las viñetas es de color negro, para resaltar el 
color por contraste.

Las proporciones de los personajes responden 
al canon de la animación , desfigurando así 
sus extremidades para conseguir una mayor 
expresión en ellos.

Fragmento del segundo cómic de Fase Beta.

Dimensiones de Sinpa.

Página número 8 del cómic número 3.
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La estética puede variar según el suceso que 
se esté narrando; por ejemplo, si estamos en el 
transcurso de un sueño, podemos emplear unas 
acuarelas para darle un efecto más atmosféri-
co. Otro ejemplo seria la representación de un 
transcurso corto de tiempo en una sola viñeta, 
viendo así la trayectoria de nuestro personaje 
por el espacio .

Los bocadillos y la tipografía cambian según la 
forma de expresarse de cada cual. Así si un per-
sonaje se muestra más nervioso o más tranquilo 
según el caso, se verá reflejado en su narrativa 
para intentar transmitir este pesar al lector.

Cada número cuenta con una ilustración a 
página completa relacionada con el tema que 
se trata en el interior de éste. Dicha portada irá 
siempre señalizada con el número del volu-
men correspondiente y con el logotipo de Fase 
Beta.

Fragmento del primer cómic de Fase Beta.

Fragmento del segundo cómic de Fase Beta.

Portada del segundo cómic de Fase Beta.
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 5. Descripción del proceso de investigación 
teórico-conceptual realizado para la conse-

cución del trabajo plástico.

El primer paso del proceso fue pensar en cuá-
les eran sus pilares fundamentales para buscar 
similitudes de estos en el entorno. Así destacá-
bamos la idea de la sátira como temática a tratar, 
la narración experimental en cierta medida y una 
estética cercana al cartoon.

 A partir de aquí comenzamos a indagar bus-
cando distintos autores que ofrecieran estos 
objetivos y características gráficas. Al tratarse de 
un proyecto con cierta afinidad hacia lo ficticio 
(estamos ante personajes ficticios en un lugar 
ficticio, aunque respondan a algunos clichés de 
nuestra sociedad), nos da una gran libertad a la 
hora de crear los guiones, ya que no tenemos 
que responder ante ningún parámetro si no lo 
vemos necesario. Este apartado no tiene por qué 
distanciar nuestro trabajo de la realidad y la crí-
tica social; un referente sería el caso de la serie 
de dibujos animados “los Simpson”, los cuales 
tratan temas comunes en nuestra sociedad, pero 
a veces también resuelven algunas historias con 
conceptos ficticios como son los viajes en el 
tiempo o la magia. 
Además de indagar en el mundo de los cómics 
y la historieta,  la investigación se enfocó hacia 
otros campos con ciertas similitudes como son 
el mundo de los fanzines o las revistas satíricas. 
De estos apartados también se sustrajo bastante 
material. Los fanzines nutrieron nuestro trabajo 
en cuanto a las distintas formas narrativas, ya 
que en general son conceptos muy experimen-
tales, además de ser publicaciones totalmente 
libres sin factores externos o superiores (como 
pueden ser editoriales y otros medios) que inte-
rrumpan el proceso de creación. En este campo 
destacamos al artista Olaf Ladousse (lo tratare-
mos con más profundidad a continuación en el 
apartado de referentes), el cual tiene numerosos 
fanzines firmados, sobresaliendo el llamado 
¡Que suerte!1 .

1  LADOUSSE, Olaf.Fanzine ¡Qué suerte! Núme-
ro caníbal. Publicado por Issuu. 27 de junio, 2019. https://
issuu.com/cefolaf/docs/issuu_157efa97aea92e

Número “Ladrón” del fanzine “Que suerte”.

Número 9 del fanzine “Silencio tóxico”.
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Número 2.106 de la revista “El jueves”. Número 58 de la revista“Mongolia”.

Otro referente sería el fanzine Silencio Tóxico1 , cargado de una estética punk y de una crítica a 
todos los estamentos del ámbito nacional. También existen revistas de contenido social, entre las 
que caben destacar El jueves o Mongolia. Estas están repletas de críticas en formas de ilustraciones 
y viñetas, en especial El jueves, que trabaja más estas técnicas, mientras que la revista Mongolia 
se declina por los montajes fotográficos. Estudiando la trayectoria de estas publicaciones uno se da 
cuenta de que la censura está vigente en este entorno, ya que numerosas veces han tenido que en-
frentarse al tribunal supremo por injurias entre otras cosas2. En cuanto al contenido que absorbemos 
de estas publicaciones, nos centramos en la capacidad de criticar a través de juegos que hacen entre 
palabras e imágenes, las cuales normalmente son las que generan el humor. 

En estas revistas reina la libertad de expresión, ya que la sátira es brutal hacia cualquier persona, 
pero esta vez estamos hablando de una libertad un tanto reducida (a diferencia de los fanzines) ya que 
están sujetos a los temas de actualidad. Además de contar con un equipo muy extenso donde se te irán 
dando directrices de cómo hacer las cosas y en qué plazo lo tienes que entregar. Al estar hablando de 
una institución, hay muchos parámetros que cumplir, y seguramente no trabajes con tus conceptos e 
ideas, sino que habrá un equipo redactor y guionista que te diga que es lo que tienes que hacer.

Hoy en día, hay numerosas ilustradoras trabajando para la revista El jueves, entre la que destaco 
a Mamen Moreu, Raul Salazar e Irene Márquez, estudiante en la Universidad de Bellas Artes de 
Granada y que actualmente produce viñetas casi semanalmente para esta plataforma. Otros como 
Carlos Azagra consiguieron publicar a sus personajes “Pedro pico y Pico vena” (los cuales son 
referentes de nuestro proyecto) en la revista a modo de historietas resumidas en dos páginas. Estas 
opciones serían posibles para nuestro trabajo, aunque en parte perderían mucha de su esencia al 
condicionarse de tal modo. Lo positivo seria la capacidad de llegar a un gran número de personas, el 
trabajar con un buen equipo en unas buenas instalaciones y colocarte en el mundo laboral. Por otra 
parte, aspectos negativos serian la perdida de la libertad de hacerlo como quieres y cuando quieres.

1 Condenado Fanzine. Silencio tóxico número 9. Publicado por Condenado Fanzine. 22 de enero, 2020. https://
condenadofanzine.com/2020/01/22/fanzine-silencio-toxico-9/
2 MUÑOZ, Miguel. El día en el que un juez secuestró una revista por una viñeta de Felipe y Letizia. Cuarto 
Poder. 18 de julio de 2020. https://www.cuartopoder.es/espana/2020/07/18/el-dia-en-el-que-un-juez-secuestro-una-revis-
ta-por-una-vineta-de-felipe-y-letizia/
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Referentes:

 “Lo que más me gustan son los monstruos” (Emil Ferris)

Trabajo creado por Emil Ferris, la cual tardó numerosos años en realizarlo debido a una enferme-
dad que le imposibilitaba trabajar a su ritmo habitual. Estamos ante una autora joven en el mundo 
del cómic, ya que este sería su primer obra, y aun así, ha ganado numerosos premios y ha recibido 
un enorme reconocimiento mundial por este proyecto. Se puede decir, que esto no es mera coinci-
dencia, ya que no parte de cero, teniendo una gran trayectoria en el mundo de la ilustración y en el 
diseño de juguetes.

Esta obra, técnicamente, me llamó muchísimo la atención, mostrándonos un gran dominio de los 
materiales y consiguiendo un resultado visual muy impactante. Este trabajo se nos presenta en una 
libreta, donde se han realizado los dibujos, y posteriormente se han fotografiado para su reproduc-
ción, dejando a la vista los elementos comunes del cuaderno, como son las anillas o las líneas de las 
hojas, las cuales vemos en todo el proyecto. Los materiales empleados son bolígrafos y lápices de 
colores; con estos genera volúmenes a través de tramas. El tamaño de las ilustraciones son mayores 
a lo común en los cómics, descartando en muchas ocasiones el uso de viñetas, las cuales reserva 
para narrar algunos sucesos puntuales. El color es bastante saturado y llamativo, aspecto que tam-
bién tratamos en nuestro proyecto.

Páginas del cómic “lo que mas me gustan son los monstruos”.
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Pedro pico y pico vena (Carlos Azagra)

El autor de esta obra es Carlos Azagra, autor clásico en este país en la modalidad de cómics. Esta-
mos ante una obra con un gran contenido crítico, que se presenta en “pequeñas dosis”, generalmente 
en forma de historietas de unas 2 o 3 páginas como máximo, para finalmente, hacer un recopilatorio 
con estos o publicarlos por separados. Ya desde su primer año, contó con el apoyo de la revista “El 
jueves”, la cual publicaba estas historietas. Está cargada de una influencia undergroud, especialmen-
te cercana al movimiento punk y skin head; cultura a la que pertenecen los dos personajes princi-
pales. Cada historieta tiene un mensaje distinto, pero siempre cargado de crítica social (no siempre 
popular) a mano de dos personajes un tanto peculiares. Estamos ante dos individuos que quieren un 
cambio radical, pero sin esforzarse demasiado, ya que comúnmente los vemos bebiendo cerveza o 
“vagueando” por las calles.

La estética es la común en los años que transcurre (1984-1994), trabajos manuales, rotulando cada 
viñeta una por una, siendo estas en blanco y negro, aunque en su última época vemos indicios de color.

De este referente nos nutrimos principalmente del apartado temático y su narrativa, ya que visual-
mente, no es lo que buscamos en nuestro proyecto. También nos apoyamos en la métrica de las 
historias, siendo cortas y concisas a la vez.

Páginas del cómic “Pedro pico y pico vena”.
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Asterios Polyp” (David Mazzucchelli)

Este cómic nos ha inspirado en cuanto a su construcción experimental de viñetas y su juego narra-
tivo tan acertado. En esta historia podemos ver como los personajes cambian de forma o de color 
según su estado de ánimo, sus tipografías también son distintas según su expresividad (este aspecto 
se introduce en el proyecto) y el uso de distintas técnicas pictóricas según la situación. 

Se fusionan ambas intenciones, texto e imagen para asi conseguir un equilibrio y armonía entre 
ellas. Los dos conceptos van de la mano, matizándolos y rechazando el resalte de uno sobre otro.

Fragmentos del cómic “Asterios Polyp”.
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Irene Márquez 

Estamos ante una estudiante de Bellas Artes en la universidad de Granada, que actualmente trabaja 
en la revista El Jueves. Sus viñetas destacan por estar cargadas de humor negro, en muchos casos, 
tildado de maleducado y grosero. Actualmente ha publicado su libro llamado “Esto no está bien”, 
donde vemos una recopilación (generalmente suele trabajar en formatos de pocas páginas para 
después agruparlas) de sus viñetas e ilustraciones más “gamberras”. Siempre va acompañada de 
su estilo, tanto temático como pictórico, sin depender de la plataforma donde se mueva. Su crítica 
es muy general, ridiculizando a gran parte de la población sin importar su situación y resaltando la 
idea del ser humano como algo imperfecto.

Se puede decir que es un ejemplo a seguir, ya que trabaja las mismas ideas que proponemos en 
nuestro proyecto, aunque con otra estética.

Viñetas publicadas en redes sociales por Irene Márquez.
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Olaf Ladousse

Ilustrador, diseñador y sobre todo, promotor de fanzines, cualidad por la que le introducimos dentro 
de nuestros referentes. Es el encargado de distribuir el fanzine “¡que suerte!”, el cual se presenta 
anualmente y en el que participan numerosos artistas emergentes. Su precio es de 5 euros, los cuales 
contribuyen a que se sigan lanzando números año tras año. Claramente destacan las ilustraciones 
y las viñetas, las cuales forman casi la totalidad del fanzine, que normalmente, ronda las 125 pági-
nas. De este proyecto adquirimos la libertad de hacerlo como quieres sin tener que responder ante 
agentes externos. Los parámetros utilizados corresponden a una libertad absoluta, dándole un gran 
espacio a la experimentación. Otro de los aspectos que nos resultan llamativos es la capacidad de 
autogestión, controlando así todas las fases y procesos de creación.

Páginas del fanzine “¡Que 
suerte!”.
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Por otro lado, la intención de nuestro trabajo es compartir esta obra a través de las redes sociales e 
internet, ya que se presta como una de las herramientas más potentes para difundir un proyecto de 
manera gratuita. Esta nos aporta numerosas ventajas, como por ejemplo el poder subir el trabajo 
sin depender de una imprenta o editorial, o el llegar a cualquier lugar sin moverse de casa. Además, 
esto no supondría ningún coste, totalmente al contrario de si tuviéramos que sacarlo en físico, lo 
cual requeriría de un presupuesto.

Ante todo, nos preocupamos de la autoría de los personajes y sus historias, por lo que decidimos 
indagar un poco al respecto, lo que nos llevó a descubrir una página que ofrecía este servicio de ma-
nera gratuita bajo el dominio de “safecreative.org”. Descubrimos las distintas licencias que había, y 
buscamos la que más se adaptara a nuestro proyecto. No queríamos ser demasiado estrictos con las 
autorías, ya que en parte, nos convenía que se pudieran difundir por otros medios, por lo que opta-
mos por una licencia de “atribución-no comercial-compartir igual-4.0 internacional (CC-BY-NC-
SA 4.0)” la cual especifica que: todos son libres de compartir y adaptar este material, pero siempre 
que se adapte se tendrá que mencionar o atribuir la autoría principal a nuestra persona. Queda total-
mente prohibido el uso de este material con fines comerciales. Si se remezcla, transforma o se crea a 
partir del dicho material, debe distribuirse su contribución bajo la misma licencia del original .

El otro apartado es estudiar la ley de nuestro principal método de difusión: las redes sociales. Al 
ser Instagram y Facebook íntegros de una misma comunidad promovida por un mismo equipo, los 
aspectos legales y jurídicos responden de la misma manera. Así podemos ver que en cierta medida 
se preocupan de que se respete los derechos de los autores y prestan distintas herramientas para 
el correcto funcionamiento. Si ves que no se están cumpliendo tus derechos de autor, tendrás a tu 
disposición un equipo de responsables que velara por ti, estudiando el caso y tomando medidas al 
respecto.

Insignia de la licencia escogida.
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6. Cronograma de desarrollo de todo 
el proceso realizado.

Septiembre 2019: Se comienza a dar forma al 
proyecto, que parte de la creación del primer 
personaje, “Sinpa”.

Octubre-Noviembre 2019: Se tantea entre 
distintos puntos de vista desde donde tratar el 
trabajo, llevando en estos dos meses a nuestra 
figura principal al campo de la ilustración, el 
cómic, la animación y la poliestergrafía.

Boceto de la primera ilustración del proyecto.

Diciembre-Enero 2019-20: Finalización de las 
cinco primeras ilustraciones de Sinpa, las cuales 
definen su personalidad en cierta medida y se 
realiza el primer cómic de cinco páginas ade-
más de su portada. Aparte, acabamos con una 
animación realizada de manera tradicional de 
20 segundos de duración con 142 fotogramas 
dibujados y entintados a mano. 

Ilustración titulada “ladrón de sanidas”.

Fotograma número 9 de la animación creada.

Febrero 2020: Punto de reflexión donde se llega 
a la conclusión de que se debería cerrar el cerco 
y centrarnos en un objetivo escogiendo la ilus-
tración y el cómic principalmente, sin rechazar 
la idea de poder emplear cualquier otra técnica 
poco convencional en este mundo para introdu-
cirlo en el proyecto. Por ejemplo, si pensamos 
que un grabado puede encajar como portada de 
un cómic, no vamos a desperdiciar este atributo. 
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Marzo 2020: Finalización del segundo número. 
En este surgen dos nuevos personajes: Ludo 
y Tiaret. Para este trabajo decido emplear las 
acuarelas, ya que me interesaba un efecto más 
suelto al tratarse de un sueño.

Fragmento del segundo cómic realizado con acuarelas.

Durante todo el mes de marzo, paralelamente 
vamos pensando un nombre adecuado para nues-
tras historias, decidiéndonos por “Fase Beta”, ya 
que este universo estaría en constante cambio y 
construcción.  Más tarde realizaríamos un logotipo 
de la marca.

Logotipo de “Fase Beta”.

Abril 2020: Surgen problemas de disponibilidad 
de material y se nos hace imposible adquirirlo 
debido al confinamiento causado por el 
COVID-19. Por tanto cambiamos de estra-
tegia y pasamos al trabajo digital. A raíz de 
aquí trabajamos con el programa Procreate y 
descubrimos sus herramientas. Al principio de 
este mes ya teníamos en mente el tercer núme-
ro, decidiéndonos por hacer 3 volúmenes de 3 
páginas cada uno, donde Sinpa perdiera todo 
el protagonismo (buscamos crear un universo, 
y no centrarnos en un solo personaje). En esta 
nueva historia se pretende describir el ambiente 
de la ciudad de Abaddon y su sociedad. Con 
esta historia queríamos jugar con la posición de 
los distintos volúmenes, siendo indiferente por 
cual empieces, ya que siempre tendrá el mismo 
sentido.

Página número 1 del tercer cómic.
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Mayo 2020: En este mes continuamos con el 
tercer número. En esta nueva situación nos 
tenemos que adaptar al material del que dis-
ponemos, teniendo que variar la técnica de la 
siguiente manera: primero dibujamos todas las 
líneas, después damos un color base plano y 
finalizamos creando la trama de líneas. Aquí 
perdemos el contacto con el personaje principal 
de las dos primeras historias, por lo que la car-
gamos de referencias a otros números para que 
se aprecie la conexión entre ellos. 

Sinpa y Tiaret en un segundo plano en el tercer 
número de Fase Beta.

Paralelamente se comienza con una serie de 
ilustraciones con referencias a las historias 
contadas en los cómics. A final de mayo dis-
ponemos de 7 ilustraciones nuevas en blanco y 
negro. Estas ilustraciones tienen la característica 
de hablarnos de sucesos que pasan en las histo-
rias. Así, por ejemplo, si en el primer número 
tratamos la hamburguesería “tic-tac Burguer”, 
podremos hacer una ilustración de algún cartel 
o propaganda de este negocio. Esto ayuda al 
espectador a introducirse en la escena, ya que se 
muestran más detalles de esta.

Ilustración titulada “Boom Burguer”

Junio 2020: En este mes continuamos con el tercer número y se finalizan otras 8 ilustraciones en 
blanco y negro. En cuanto al cómic, la línea de las 9 páginas se da por terminada y comenzamos a 
darle color.

Julio 2020: Para finales de este mes conseguimos nuestro objetivo de terminar las 9 páginas al com-
pleto listas para su presentación.

Agosto 2020:  Desarrollo de la memoria del proyecto en profundidad a través de todos los nuevos 
parámetros añadidos en este tiempo. En este mes damos por finalizadas todas las tareas del proyecto.
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7. Presupuesto detallado de producción del trabajo plástico realizado.

Estamos ante un proyecto presentado principalmente en redes sociales e internet, por lo que no es 
necesario tener grandes fondos para su difusión. El presupuesto principal se ha invertido en materia-
les para la realización del trabajo manual, requiriendo rotuladores, lápices, bolígrafos, papeles… 

MATERIALES CANTIDAD PRECIO
UNIDAD

VALOR 
FINAL

Rotuladores Winsor & Newton 13 3,40€ 44,20€

Rotuladores Montana 16 2,80€ 44,80€

Rotuladores Sakura 5 2,00€ 10,00€

Caja lápices de colores Bruynzeel Design 1 50,00€ 50,00€

Papel A4 Caballo 109 50 15,00€ 15,00€

Apple iPad 1 800,00€ 800,00€

Presupuesto final:   964,00€
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9.Croquis virtual de la exposición.

Pared frontal tras entrar en la sala de exposición.
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Pared derecha tras entrar en la sala de exposición.

Pared izquierda tras entrar en la sala de exposición.
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Titulo: Cómic número 1.
Número de páginas: 6.
Año: 2019.
Técnica: Rotulador y bolígrafo.
Medida: A4 (210x297cm).

10. Anexo con las imágenes del trabajo y sus fichas técnicas.
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(Doble página)
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(Doble página)
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Titulo: Cómic número 2.
Año: 2020.
Técnica: Rotulador y lápices.
Medida: A4 (210x297cm).
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Titulo:
Año:
Técnica:
Medida:
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Titulo:
Año:
Técnica:
Medida:

Titulo:
Año:
Técnica:
Medida:
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Titulo: Cómic número 3.
Año: 2020.
Técnica: Digital. (excepto portada trabajada con grafito).
Medida: A4 (210x297cm).
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Titulo: Sipna.
Año: 2019.
Técnica: Lápices y bolígrafos.
Medida: A4 (297x210cm).
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Titulo: Autostop.
Año: 2019.
Técnica: Lápices y bóligrafo.
Medida: A4 (297x210cm).
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Titulo: Ladrón de sandias.
Año: 2019.
Técnica: Lápices y rotuladores.
Medida: A4 (297x210cm).
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Titulo: El guasón.
Año: 2019.
Técnica: Lápices y rotuladores.
Medida: A4 (297x210cm).
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Titulo: The anarchy.
Año: 2019.
Técnica: Lápices y rotuladores.
Medida: A4 (297x210cm).
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Titulo: Ludo poker.
Año: 2020.
Técnica: Grafito.
Medida: A4 (297x210cm).
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Titulo: Boom Burguer.
Año: 2020.
Técnica: Grafito.
Medida: A4 (210x297cm).
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Titulo: Carta Ludo.
Año: 2020.
Técnica: Rotulador calibrado.
Medida: A4 (210x297cm).
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Titulo: Se busca.
Año: 2020.
Técnica: Rotulador calibrado.
Medida: A4 (210x297cm).
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Titulo: Billete Abaddon.
Año: 2020.
Técnica: Rotulador calibrado.
Medida: A4 (210x297cm).
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Titulo: Dale de comer a esos chavales hambrientos.
Año: 2020.
Técnica: Rotulador calibrado.
Medida: A4 (210x297cm).
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Titulo: Orfanato de Abaddon.
Año: 2020.
Técnica: Rotulador calibrado.
Medida: A4 (210x297cm).
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Titulo: Help punk to get drunk.
Año: 2020.
Técnica: Rotulador calibrado.
Medida: A4 (297x210cm).
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Titulo: Furiosos y tela rapidos.
Año: 2020.
Técnica: Poliestergrafía.
Medida: A3 (420x297cm).
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Titulo: Todo el dia con la pelotita.
Año: 2020.
Técnica: Grabado en relieve.
Medida: 61x27,5cm.
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Titulo: Vota Sinpa.
Año: 2020.
Técnica: Plantillas y sprays.
Medida: A3 (297x420cm).
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Titulo: Animación Fase Beta.
Año: 2020.
Técnica: Animación tradicional.
Número de fotogramas: 142.
Duración: 25 segundos.
Enlace de video: https://youtu.be/hMNXl8lrp0w

Fotogramas de la animación.
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