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Introducción
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01.1
ABSTRACT

VIÑETA 01
Espacio en blanco

El término novela gráfica ha
desarrollado a lo largo de los años
un debate a su alrededor, el cual
nos hace preguntarnos aún a día
de hoy qué es exactamente la
novela gráfica y qué la distingue
del cómic, tebeo o historieta.

En este proyecto utilizaremos a nuestro
favor la discusión que se halla sobre la
propia expresión “novela gráfica” para
llevárnosla a un nuevo terreno, en el cuál
el diseño gráfico será el protagonista.
Así pues, pese a que las novelas gráficas
tienden a seguir una estructura lineal
con un sentido de lectura muy marcado
y espacios claramente delimitados,
experimentaremos mediante el diseño
gráfico los límites de la narración
habitual. Es decir, se experimentará con la
composición de la página, la combinación
de ilustraciones y/o elementos gráficos
más o menos abstractos y, sobretodo,
con el color, para crear así una novela
gráfica distinta, dónde todas las páginas
seguirán unos criterios propios del diseño
gráfico.
Para realizar esta experimentación,
crearemos paralelamente una narrativa
que explore las problemáticas
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contemporáneas a partir de un
contexto y personajes. Para esto último
tomaremos como punto de partida
la novela Mujercitas, por Louisa May
Alcott, actualizaremos los personajes y
crearemos un nuevo mundo y una nueva
narrativa alrededor de las tecnologías.
Crearemos Caramelo, un mundo idílico de
ficción que mediante las metáforas y la
comedia ácida indagará en la tecnologías,
en las relaciones y conexiones que
experimentamos en la actualidad.
Este proyecto no se centrará únicamente
en contar una historía, sino de cómo se
cuenta dicha historia. Será un proyecto
que combine la creación de una
narrativa crítica con una dirección de
arte coherente que rompa con las reglas
establecidas de lo que debe ser una
novela gráfica y/o cómic, creando así una
nueva definición de novela gráfica.

01.2
OBJETIVOS Y
MOTIVACIONES

El objetivo principal de este
proyecto y su razón de ser es la
experimentación. Personalmente,
considero la experimentación la base
del conocimiento, y el conocimiento la
base del ser humano. Esto queda muy
bien ilustrado, por ejemplo, en escenas
tan míticas como El Amanecer del
Hombre, del film Odisea en el Espacio.
En ésta, vemos como un mono sostiene
un hueso entre sus manos y descubre
en él, mediante la experimentación (y el
razonamiento), una nueva herramienta.
Realmente esto se puede interpretar
de muchas formas pero, ¿qué mueve
al mono primeramente a sostener ese
hueso entre sus manos? ¿Qué me mueve
a mí primeramente a desarrollar éste
proyecto?
En mi caso, Caramelo nace de dos
preguntas, la primera: ¿Porqué todas las
novelas gráficas siguen una estructura tan
similar? Esta pregunta, en un principio
tan simple, despliega en realidad un
CARAMELO

amplio abanico de posibilidades y
terrenos por explorar; despierta en mí
como diseñadora la inevitable necesidad
de experimentar. Ahora bien, desde la
experimentación como piedra angular de
todo el proyecto, toma aún más partido
(si cabe) mi condición de diseñadora
y nace el segundo objetivo: crear un
híbrido perfecto entre cómic y diseño
gráfico. Es decir, crear una novela gráfica
distinta, que se entienda y se exprese
como una obra del diseño gráfico. Esta
última premisa implica romper las reglas
no escritas de cómo hacer una novela
gráfica, un nuevo entorno en el que se
debe experimentar gráficamente con
nuevas formas de crear una narración a
través de las ilustraciones, los materiales,
las composiciones, los colores, la letra, la
palabra y la tipografía. Se debe innovar
con las escenas y los guiones, creando un
imaginario visual que sea único y hable
por sí solo.
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Ahora bien, ¿Qué vamos a contar? Esto
nos lleva rápidamente hacia la segunda
pregunta de la que nace el proyecto:
¿Cómo nos afectan las tecnologías? En
este caso, se quiere partir de la clásica
novela Mujercitas a la actualidad para
cuestionar el mundo contemporáneo
en el que vivimos. Nos centraremos
sobretodo en el mundo de las tecnologías
y en cómo las utilizamos, haciendo
alusión a los conflictos que genera en
la personalidad y la percepción del
individuo, pero también a los aspectos
positivos que conlleva. Lo cierto es que
pese a que la tecnología lleva varios años
presente en nuestras vidas, es en apenas
los tres últimos últimos años que vemos
pequeñas apariciones en las películas,
novelas y series que consumimos,
como si la mitad de nuestras vidas no
pasara por una pantalla y sólo fuera una
pequeña parte de nuestra vida. Este el
segundo objetivo para la novela: enseñar
de forma realista (y cómica) la proporción
de las tecnologías en nuestra vida.

VIÑETA 02
El Amanecer del Hombre
Del film Odisea en el Espacio

VIÑETA 03
El Amanecer del Hombre
Del film Odisea en el Espacio
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Otro objetivo importante es crear un
contexto contemporáneo con personajes,
escenas y diálogos coherentes que
evolucionen a lo largo de la novela,
acompañados de una psicología creíble
reflejada en gamas cromática individuales
y dinámicas (uno para cada personaje),
las cuales evolucionarán paralelamente
a los personajes, dándole una gran
importancia al color. En cuanto al
contexto, desde un punto de vista más
concreto, se mostrará el diseño de un
mundo completamente nuevo: Caramelo.
Un mundo en el que quitaremos todas las
distracciones en las que no necesitamos
indagar, dejando en el punto de mira la
tecnología y las situaciones que genera.

En éste punto, cabe añadir que cuando
hablamos de crear una novela gráfica
no se pretende desde ningún momento
realizarla de principio a fin. Puesto
que el centro de este proyecto es la
experimentación, se parte desde un inicio
sobre la idea de crear un primer volumen
de dicha novela gráfica.

VIÑETA 04
Esbozos de Rostros
Digital

VIÑETA 05
Esbozo Caramelo
Digital

En resumen, podemos sintetizar dichos
objetivos como la experimentación
íntegra de la novela gráfica, desde la
historia hasta cómo se cuenta la misma.
Se combina entonces la creación de una
narrativa crítica con una dirección de arte
que rompa con lo establecido para crear
una nueva definición de novela gráfica.

En resumen, podemos sintetizar
dichos objetivos como la
experimentación íntegra de la novela
gráfica, desde la historia hasta cómo
se cuenta la misma. Se combina
entonces la creación de una narrativa
crítica con una dirección de arte que
rompa con lo establecido para crear
una nueva definición de novela gráfica.

CARAMELO
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02

02.1
LA NOVELA
GRÁFICA

La novela gráfica proviene del cómic, y el
debate existente se debe a la naturaleza
del propio término “novela gráfica”,
ya que aunque actúa como un término
diferencial al cómic, para muchos expertos
se trata realmente de un sinónimo. ¿Pero
porqué surge?¿Porqué se instaura éste
término?¿Cuál es la necesidad que cubre?

VIÑETA 06
Degradado verde
Digital

“La novela gráfica, si me permiten
algunos de los participantes la expresión,
[…] es un nuevo lenguaje, un lenguaje en
todo caso híbrido que acumula narrativa,
poesía, cine, pintura, fotografía y, por su
puesto, ilustración.” (Novela gráfica: el
lenguaje dibujado, 2016)
Ésta primera frase que nos sirve
de introducción y con la que abre
debate Carlos Blasco, el director de la
programación de Casa de América, nos
deja entrever ya la discusión que se
halla sobre la novela gráfica y la propia
definición de la misma. Y es precisamente
esta discusión la que impulsa éste
proyecto y se inclina a nuestro favor a
la hora de abrir nuevas interpretaciones.
No obstante, es importante conocer
primeramente la novela gráfica para
entender en qué se sustenta dicho
CARAMELO
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debate, e inevitablemente es necesario
hablar del cómic, pues ésta surge
precisamente de la historieta y de la
evolución de la misma.
Conocemos el cómic como un medio de
comunicación que hace uso de imágenes
y/o signos que pueden vincularse o no a
textos para articular mensajes concretos
que cuenten desde un pequeño suceso
hasta toda una historia novelesca. Para
hablar de su origen, haremos alusión
a las palabras de Anna María Peppino
Bardo en su estudio La Narrativa Gráfica.
Los entresijos de la historieta de 2012.
En éste, asegura que los hallazgos
historiográficos recientes para la fecha
demostraban que la historieta nació
dispersa en varios formatos. Dichos
formatos iban desde la impresión en una
lámina única hasta su inserción dentro de
17

una revista satírica, para acabar formando
parte de los añadidos a prensas o revistas
ilustradas. De hecho, este último formato
fue un soporte característico de la
comunicación en la Europa de 1880 hasta
1930, tal y como apunta Peppino en su
publicación. No se sabe a ciencia cierta
cuál fue el primer cómic o historieta ni
cómo surgió. De hecho, se apunta hacia
ciertas pinturas griegas como el inicio de
ésta técnica, así como también a relieves
romanos en la Columna de Trajano e
incluso a algunas pinturas rupestres. No
obstante, esto no nos incumbe tanto
como para hablar larga y tendidamente
al respecto, sino que lo que realmente
nos interesa de aquí es la evolución del
cómic a la novela gráfica o la aparición
del propio término en sí.

Si nos situamos en la conferencia de
Casa de América Novela Gráfica: el
lenguaje dibujado, vemos cómo se
reúnen tres figuras para deliberar al
respecto: Carla Berrocal, ilustradora
y dibujante; Domenico Chiappe,
escritor; y Luis Alberto Cuenca,
también escritor.

Cuenca asegura contundentemente que
el tebeo (cómic y/o historieta), ha sido
siempre una novela gráfica, pues en éste
participa la literatura y las artes plásticas,
y que el propio término es sólo algo que
está de moda. A esto, Berrocal añade
que el término surge de un complejo
de inseguridad por parte del sector del
cómic, que quiere elitizar la historieta en
una búsqueda de justificación intelectual.
No obstante, en escuchar el discurso
de la ilustradora, el escritor Domenico
Chiappe siente la necesidad de matizar, y
afirma que la novela gráfica es eficaz para
hacer distinciones en las propiedades
del relato. Es aquí donde menciona la
primera novela gráfica Contrato con Dios
de Will Eisner, donde el propio autor
empieza a exigir más a la novela y a su
escritura dentro del cómic, generando así
la novela gráfica. ¿Es entonces la novela
gráfica una maduración del cómic en la
que el relato es más profundo? Si nos
vamos a la obra La Narración Gráfica
de Will Eisner, vemos como él mismo
habla de las figuras precedentes a él en
la novela gráfica, para terminar contando
con más detalle esta evolución del cómic
de la que hablaban Berrocal, Chiappe y
Cuenca en la conferencia.
CARAMELO
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Eisner demuestra primeramente cómo
antes de que él instaurara la novela
gráfica en Contrato con Dios para ayudar
al cómic a entrar en el mundo adulto,
artistas como Frans Masereel, Otto
Nückel y Lynd Ward ya desprendían este
aura tratando temáticas más serias. No
obstante, explica su necesidad de crear
un nuevo término a raíz de los prejuicios
de la sociedad.
“El cine y el cómic. Ambos se sostienen
de imagen y texto. Pero igual que el cine
y el teatro hace mucho que gozan de
excelentes referencias, el cómic sigue
forcejeando por hacerse reconocer como
medio de expresión artística. Pese a sus
mas de noventa y nueve años de rodaje,
todavía se le sigue considerando un
medio literario problemático.” (Eisner,
2003)
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VIÑETA 07
Contrato con Dios
Página 13 escaneada

VIÑETA 08
Contrato con Dios
Página 11 escaneada

¿Porqué se habla del cómic como
un “medio literario problemático”?
El dibujante afirma que, debido a la
fácil que resulta leer cómics, se le ha
otorgado la fama de ser una lectura
para gente que no quiere complicarse,
“gente sin demasiadas luces”. Anna
María Peppino también habla de esta
minusvaloración del cómic y de cómo
teóricos y estudiosos del ámbito han
intentado validar su identidad cultural
llevando su origen a reconocidas obras
de la historia del arte como el tapiz de
Bayeux, o apuntando a su maduración
en obras como Maus (premiada con un
Pulitzer). Pero es precisamente por esta
vía que se ha llegado a el término novela
gráfica, una denominación “híbrida y
bastarda” según Peppino. Entre los años
1965 y 1990 los cómics se esforzaron
en tener un serio contenido literario
y surgió un movimiento underground
en el que dibujantes y guionistas
trataban directamente con el mercado,
emergiendo así las tan famosas tiendas
de Comic Books. Esto significó el
principio de la maduración del medio,
surge la novela gráfica, es decir, el
cómic tratando con temas que hasta el
momento se habían encargado los libros,
el teatro y el cine. Como por ejemplo
la reivindicación social, las relaciones
humanas o la historia.
A día de hoy, sigue sin haber una teoría
unificada que permita hacer del cómic
un medio de comunicación con una
dimensión narrativa muy amplia en
comparación a otros medios como la
literatura, la ilustración o la fotografía,
y esto hace de la novela gráfica un gran
aliado a la hora de conseguir que el cómic
acerque a un público adulto y maduro.

VIÑETA 09
Maus
Portada de la novela

VIÑETA 10
Maus

Así pues, retomando las preguntas
que se hicieron al principio: ¿Porqué
surge?¿Porqué se instaura éste
término?¿Cuál es la necesidad que
cubre? Vemos que se instaura para
alejar el cómic de un público infantil o
poco intelectual, y mientras resuelve
una problemática, instaura una nueva:

Sección de la novela

CARAMELO
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minusvalorar el cómic creando un
carácter elitista en la novela gráfica.
Con todo esto entendemos la novela
gráfica como un seudónimo del cómic
o historieta que pretende distanciarse
de éste termino por motivos puramente
elitistas que nacen de la inseguridad
intelectual del cómic. Esto hace que se
creen debates sobre qué es la novela
gráfica realmente y si la utilización de
la expresión es indebida o no. Esto
hace que, en la conferencia de Casa de
América citada al principio, Carlos Blasco
tenga que disculparse por la utilización
del término. ¿Pero y si utilizamos este
debate a nuestro favor?
Si precisamente hay una amplia crítica
hacia la novela gráfica, sería interesante
buscar una forma más consistente que
diferencie a la novela gráfica del cómic
y cree así un nuevo concepto para el
término. Desde el punto de vista del
21

diseño gráfico, se ve en éste debate
un problema y, al mismo tiempo, una
oportunidad sobre la que trabajar.
Observamos un “vacío legal” en cual la
novela gráfica no tiene verdaderamente
un valor concluyente y propio, lo
que nos permite tomarnos la licencia
de experimentar sobre su definición
para crearle un nuevo significado a la
expresión (sin la necesidad de excluir al
resto de significados). De esta premisa,
observamos los cómics y vemos como
tienden a explicar una historia o un
suceso de una forma muy sencilla y
organizada, con espacios claramente
delimitados que nos marcan un sentido
de lectura muy lineal y con apenas
variación. Quizás este formato lineal es
el que ayuda a relacionarse los cómics,
como afirma Eisner, a un lenguaje para
niños fácilmente entendible que no
supone de una gran complejidad más allá
de lo que pueda tratar.

Por este motivo, se pretende trabajar
desde lo que compone a la propia novela
gráfica y/o cómic: la composición de
página y la narración. Ambas desde el
punto de vista del diseño gráfico, pues
resulta casi inevitable no relacionarlos
intuitivamente por sus términos (novela
gráfica y diseño gráfico).

VIÑETA 11
Caramelo en detalle
Digital

Dejando de lado lo predestinado que
parece la inclusión de esta materia a
la debatida expresión, cabe apuntar
que si experimentamos con la narrativa
visual es importante que la narrativa
argumental hable el mismo idioma. Así
pues, queremos innovar en la forma de
contar la historia sin dejar de lado la
propia historia, lo que quiere decir que
es necesario indagar profundamente
tanto en la composición de página como
en la narración de forma separada para
poder entenderlas más adelante de forma
conjunta.
CARAMELO
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VIÑETA 12
Caramelo en detalle

02.1.1
LA PÁGINA

Comenzaremos por explicar la
composición de página en el cómic,
entendiendo como cómic lo mismo que
novela gráfica y viceversa. Anteriormente
ya hemos dado unas pinceladas a lo
que suele verse en cuanto a este tema.
En éste caso, veremos ejemplos de ello
y opinaremos al respecto para poder
sacar una conclusión que nos lleve hacia
caminos sobre los que experimentar.
Para empezar, la forma básica del cómic,
en la que englobamos la mayoría de
cómics, consiste en un sucesión de
viñetas de una forma más o menos lineal
(en la mayoría de casos más que menos)
que simplifica la lectura.

CARAMELO

Eugenio Vega, Doctor en Ciencias de la
Información, Doctor en Bellas Artes y
maestro, habla de los tres factores que
definen un cómic de forma muy clara y
concisa. El primero es la secuencia de
viñetas consecutivas, el segundo son los
globos o bocadillos con las locuciones
de los personajes sin rebasar los límites
de una comunicación elemental y el
tercero es la permanencia de al menos
un personaje a lo largo de la serie. Estos
factores delimitan mucho el amplio
abanico de cómics que ya existen y de
los cuales hablaremos más adelante, pero
nos ayuda a entender la estructura básica
que se entiende como cómic y a centrar
nuestro punto de vista en las viñetas.
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Digital

VIÑETA 13
Caramelo en detalle
Digital

¿Porqué en las viñetas? Porque es el
elemento por excelencia que caracteriza
un cómic. De hecho, Carla Berrocal, la
ilustradora y dibujante, da por sentado en
la conferencia de 2016 Novela gráfica: el
lenguaje dibujado, que el cómic y la viñeta
no existirían el uno sin el otro.
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Carla Berrocal dice que el cómic siempre
ha tenido su propio lenguaje, que es
la narración y lo que sucede entre dos
viñetas, el proceso de elipsis que hace
el cerebro para leer dos imágenes. Así
pues, no concibe la existencia del cómic
sin la viñeta (lo que limita bastante la
estructura del mismo). Ejemplo de este
tipo de estructura al que hacemos alusión
es la novela gráfica Black Sad, en la que
todas las viñetas están muy ordenadas
y son fáciles de seguir una vez se ha
establecido el sentido de lectura.
Por otro lado, Ana María Peppino Barale,
doctora en estudios latinoamericanos,
maestra y escritora, también concibe
la viñeta como parte indispensable del
cómic, aunque su definición de viñeta es
más amplia. Peppino concibe la viñeta
como un espacio ligado a un suceso de la
historia que puede estar delimitado por
un borde o no. Es decir, una viñeta puede
pertenecer a un espacio sin necesidad de
tener una línea de delimite ese espacio.
Ejemplo de ello son las viñetas de Richard
Felton Outcault en Historias para chicos
amarillos. En estas vemos claramente una
secuencia de imágenes que, pese a no
tener borde, separamos y entendemos
como diferentes momentos.

VIÑETA 14
Black Sad
Página 6 escaneada

Peppino también habla de las viñetas
de una única página, y de cómo estas
ayudan claramente a dar importancia a
un suceso y romper la estructura para
dar ritmo a la lectura. Ejemplo de ello es
esta página de la novela gráfica Lo que
más me gusta son los monstruos, la cual
retomaremos más adelante.

VIÑETA 15
Historias para chicos amarillos
Secuencia de viñetas

En 1919 publicó Passionate Jorney, que
empezaba con una introducción que
incitaba al lector a dejarse llevar. Si le
echamos un vistazo, vemos no sólo la
carencia de palabras lo cuál ya era un
gran descubrimiento para el cómic, sino
que también el decisión de mantener
una viñeta por página, dándole una gran
importancia a cada escena y dejando que
el lector asimilara grandes sucesos entre
escenas.

Tras éste breve y conciso paso por el
mundo de las viñetas, hemos visto la
estructura básica de del cómic que, como
ya dijimos al principio, parten de un
sistema muy ordenado que simplifica el
mundo de la novela gráfica. No obstante,
desde tiempos antiguos ya conocemos
autores que rompieron a su modo de
una forma más o menos sutil con estas
normas, empezando por Frans Masereel.
Éste artista belga se caracterizó por
escribir Novelas sin palabras.
CARAMELO
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A Masereel le siguió Otto Nückel con
la publicación de Destiny en 1930, el
cual usaba la misma técnica de ilustrar
en madera de boj para estampar la
ilustración en sus páginas. En la obra no
sólo vemos la ausencia de palabras y la
técnica de una viñeta por página, sino
que se aventura a dejar páginas en blanco
para dar más dramatismo a algunas
viñetas. A partir de aquí, más dibujantes
se animaron a este método. Por ejemplo,
Lynd Ward, que añadió además temáticas
más etéreas como el viaje espiritual del
hombre.

Es curioso ver cómo con el tiempo
el cómic terminó por marcar más su
estructura, con unos estándares y normas
no escritas. Vemos más experimentación
en los ejemplos anteriores que en la
actualidad. A veces las viñetas sí que se
salen un poco de lo común, con formas
no cuadradas o no proporcionales a juego
con el evento que muestra, con dibujos
que se salen de la viñeta o con viñetas
que se superponen entre ellas. Estos son
unos recursos que vemos muy claramente
en el género manga. Ejemplo de ello son
estas páginas de Dead Man Wonderland
o las míticas páginas de AstroBoy de
Osamu Tezuka, conocido en su país como
el “Dios del manga”, que implementa
todos estos recursos al mismo tiempo.

En todos estos casos vemos diferentes
aplicaciones de la viñeta, pero no vemos
una gran experimentación en la viñeta
como concepto. Es decir, en lo que marca
la viñeta y en como se expresa la página
y su composición. Todos parten de lo
mismo; momentos marcados que están
dentro de un espacio delimitado por
lineas y entre los cuales a veces navega
información. En este proyecto se quiere
ir más allá, se quiere experimentar con
las delimitaciones para marcar la lectura,
creando una narrativa estética más
“fluida”.

VIÑETA 16
Passionate Jorney
Frans Masereel

VIÑETA 17
Destiny
Novela de Otto Nückel

VIÑETA 18
Destiny
Novela de Otto Nückel
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No obstante, en las páginas de Ferris
seguimos viendo una tendencia a querer
delimitar espacios. Vemos una cierta
timidez a dejarse llevar, como si tuviera
miedo a que se deje de entender la
lectura. Inclusive, hace uso de flechas para
marcar un sentido de lectura en repetidas
ocasiones.

Esto se entiende mejor si retomamos
la novela gráfica Lo que más me gusta
son los monstruos de Emil Ferris. Las
páginas de Ferris, tienen una estructura
que sí experimenta con la viñeta y la
composición de página, ya que parte
de la premisa de que es la libreta de
una niña pequeña que a su particular
manera cuenta una historia. En este
caso, vemos viñetas delimitadas con
espacios en blanco como en Historias
para chicos amarillos, pero atiende
a una composición de página más
uniforme, que crea una estética general
y única para la página; la información
navega entre viñetas de forma más
fluida. Podemos discernir entre dibujos
y escenas pero de una forma más difusa
que no nos interrumpe la lectura. Más
bien todo lo contrario, permite realizar
una lectura más inversiva ya que requiere
más atención por parte del lector.

VIÑETA 19
AstroBoy
Manga de Osamu Tezuka

VIÑETA 20
Dead Man Wonderland
Página del marga

En Caramelo, se quiere llevar todavía
un paso más allá la interpretación de
las viñetas y creas páginas que todo su
conjunto sea una viñeta que se puede
diseccionar en otras viñetas. Es decir, la
intención es realizar mediante el diseño
gráfico páginas que sean capaces de
explicar una narrativa sin la necesidad de
marcar muy delimitadamente momentos;
sin utilizar lineas ni espacios en blanco
para delimitar espacios, dejando que la
propia narrativa, el color y los dibujos
hablen por sí solos al lector. Se le pedirá
entonces al lector que tome atención y
navegue por una secuencia de dobles
páginas que aunque parezca un único
evento a primera vista, se trate en
CARAMELO
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realidad de varias secuencias delimitadas
con diversos recursos gráficos.
Para entenderlo mejor, veremos obras
de artistas que, pese a que son dibujos
uniformes, me sirven de referencia
porque todas ellas tienen algo en común;
aunque forman una única unidad estética,
podrían estar explicando una narrativa
con más de un suceso a la vez. En estas
supuestas narrativas, estas imágenes
tendrían viñetas no delimitadas ni
con espacios en blanco, ni con líneas
marcadas. Los espacios se entremezclan
pero podemos llegar a imaginar
narrativas.
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En pocas palabras, lo que trata Caramelo
es traducir estas ideas a lenguajes más
propios del diseño gráfico, para crear
narrativas originales que se salgan de
lo que hemos visto anteriormente en
las estructuras lineales establecidas en
el cómic, sin perder de vista uno de los
consejos que da Eisner en su publicación;
no sobredecorar las imágenes con colores
llamativos y estructuras demasiado
extrañas intentando llamar únicamente
la atención del lector. Esto sólo consigue
desvalorizar la novela. Es importante
que la historia vaya a la par y justifique
todas las decisiones estéticas. Es por
este motivo que entramos en el siguiente
apartado: la narración.
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VIÑETA 21
Lo que más me gustan son los monstruos
Página de la novela gráfica

VIÑETA 22
Ilustración Fuck
De @musrm

VIÑETA 23
Mood Borard
Colección de artistas de Instagram
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02.1.2
LA NARRACIÓN

A lo largo del tiempo, el alfabeto ha ido
cambiando. La tecnología poco a poco
ha necesitado de menos palabras (y
lectura) para dejar paso a la intuición.
Es algo que la mayoría hemos vivido o
estamos viviendo, por ejemplo, en el
móvil. Palabras tan sencillas como “atrás”,
se han transformado en iconos, emojis o
stickers. Se han ido sustituyendo palabras
por imágenes en señales de tráfico,
instrucciones, etc. Actualmente, la imagen
acompaña al texto e incluso la remplaza en
muchas ocasiones. Hemos creado un nuevo
“alfabeto visual”, que se ha incorporado a
la comunicación base de este siglo.
VIÑETA 24
Descarte de Caramelo
Digital
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Los cómics se encuentran de una forma
u otra anclados a éste fenómeno, pero
no se quiere prescindir de la palabra.
La palabra en Caramelo será igual de
importante que la imagen, pues se
quiere contar una historia con imágenes
complejas que dirán otros aspectos a
los cuales las palabras no pueden llegar
de la misma forma. La narración trata
de contar una historia, pero sobretodo,
de cómo se cuenta dicha historia. En el
apartado anterior, hemos visto que la
composición de página tiene una valor
muy importante. Pero en la narración,
lo que se dice y la forma de decirlo
tiene la misma o más importancia si
cabe. Las historias están ancladas a
los comportamientos sociales de los
humanos; a sus intereses, miedos o
inquietudes, entre otras tantas cosas.
Las historias nos hablan de valores
morales, nos satisfacen la curiosidades o
nos transmiten ideas e incluso fantasías.
Contar una historia requiere habilidad.
Ha de saberse qué se quiere contar y con
qué tono se va a contar, sin olvidar por su
puesto, a quién se le quiere contar.
Según Eisner, la historia que se cuenta
no debe de variar según el medio, todas
las ideas desordenadas se convierten en
historia cuando se cuentan de manera
ordenada con un propósito común, y
estos principios no varían tanto si el
relato es oral o visual. Seguidamente,
Eisner nos habla de cómo el cómic es una
CARAMELO

lectura rápida debido a su estructura;
imágenes ordenadas consecutivamente
acompañadas de texto. Pero esto es
precisamente lo que Caramelo quiere
evitar. No se quiere un “fast food” de
entretenimiento, sino que el lector se
entretenga en cada página, que realice
una lectura atenta y se sumerja en la
novela. Este tema pretende ser abordado
por las ilustraciones. Las ilustraciones, al
no ordenarse de forma lineal, darán un
nivel de complejidad en la que el lector
deberá tomar atención, dejarse llevar y
disfrutar de las imágenes; absorber la
imágenes.
La historia de Caramelo será una crítica
a la actualidad, que tomará como punto
de partida la historia de Mujercitas, como
veremos más adelante. Pero lo que quiero
señalar en éste apartado con mayor
énfasis es que la narrativa de Caramelo
se expresará como un guión en tercera
persona donde se ofrecerá un punto
de vista omnisciente. Un punto de vista
en el que la palabra dirá grandes cosas,
pero se dejará a la imagen concretar
algunas otras. La palabra será clara y
contundente, dará consistencia a la
novela y será clave para el entendimiento
de la misma. La narración también
ofrecerá pequeñas pistas de problemas
o sucesos que pasarán más adelante,
que un lector atento percibirá en mayor
o menor medida. Estas pistas se darán
con la palabra, pero sobretodo con la
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imagen. De hecho, la palabra nos ayudará
muchas veces a distraer la atención
de sucesos en segundo plano dentro
de la ilustración, haciendo alusión a la
invisibilidad de algunos problemáticas.
Será una narración dulce y ácida que te
permita empatizar con los personajes,
sobretodo de cara a un público joven,
de la edad de los protagonistas. Estamos
hablado de una sociedad y un contexto
histórico actual, por lo que no es de
esperar que nos veamos reflejados en
algunos sucesos, comportamientos
o palabras, pese a que la mayoría de
veces se explicará de forma metafórica.
No se pretende maquillar la realidad,
sino mostrarla tal cual es mediante
ejemplificaciones más o menos directas.
Algunas ilustraciones recurrirán a escenas
más abstractas para poder explicar
algunos sucesos con más claridad.

VIÑETA 25
Descarte de Caramelo
Digital

Para cerrar el apartado de la narración,
me gustaría retomar algunas preguntas
que Eisner deja sin contestar en su
publicación La Narrativa Gráfica.
“¿Han cambiado los nuevos medios
de comunicación las historias que
cuenta la gente? ¿Cómo ha afectado la
tecnología, en constante renovación, al
talento gráfico? ¿En qué han modificado
al público los medios tecnológicos y
electrónicos?” Todas estas preguntas se
responderán a lo largo de este proyecto,
tanto en la memoria de la novela como en
la propia novela.
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02.2
MUJERCITAS

VIÑETA 26
Mujercitas
Por Luisa May Alcott

Antes de contar porqué Mujercitas,
es necesario explicar brevemente
Mujercitas. Ésta es una novela publicada
por primera vez en 1868 y escrita a
manos de Louisa May Alcott. Esta novela,
se ha convertido en un clásico de la
literatura y, a lo largo de los años, se
han realizado diversas adaptaciones a
otros idiomas y medios. Tanto es así,
que hace poco (2019), salió una última
adaptación para la gran pantalla a manos
de directora de cine Greta Gerwig.
Mujercitas trata de la vida de cuatro
hermanas y de cómo se convierten
en mujeres durante la Guerra Civil
de Estados Unidos (1861-1865). No
obstante, esta última apreciación no
funciona como la piedra angular de la
historia, sino que se centra en contar
la vida y la evolución personal de las
hermanas March. De hecho, toda la
novela está basada en las propias
vivencias de la autora y sus recuerdos de
CARAMELO
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cuando era niña y vivía en Massachusetts.
Ya en su época, esta novela causó
sensación entre la sociedad del momento,
ya que se enfrentaba directamente contra
los cánones de belleza y comportamiento
que se esperaba de las “señoritas” de
aquella época. Un claro ejemplo de ello,
es la propia creación del personaje de
Jo, la segunda hermana mayor. Se ve
en Jo una mujer muy revolucionaria
para la época, con comportamientos
claramente masculinos en su contexto y
deseos que se salían de la norma, como
no querer contraer matrimonio nunca.
Lo cierto es que cada uno de los cinco
personajes principales es revolucionario
a su manera y están destinado de una
forma u otra a caracterizar un defecto
para poder superarlo mas adelante. Así
pues, cada personaje está encargado de
encarnar una problemática distinta para
poder hablarnos del contexto histórico
de la época desde un punto de vista más
social y cercano. Y esto precisamente
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es el porqué Mujercitas es un punto
de partida para la novela que se quiere
realizar. Mujercitas nos habla de toda una
sociedad a través de cuatro personajes
principales; Margaret, Jo, Beth y Amy
(cinco si contamos a Theodor). Es cierto
que se centra sobretodo en la figura
de la mujer, pero consigue mediante
la relación de las protagonistas con el
entorno hablarnos de todo un contexto.
Y no sólo nos habla de un contexto, sino
que indirectamente lo critica. Vemos
el inconformismo de las hermanas en
muchos aspectos de la vida, así como
la problemática a la que se enfrenta
cada una. Mientras Margaret vive por
aparentar, Jo se pelea con lo que la
sociedad espera de ella. Beth descubre
en su timidez un obstáculo y Amy lucha
contra su espíritu caprichoso (todo
esto dentro de una familia de poder
adquisitivo bajo).

VIÑETA 27
Mujercitas (Film 2019)
Jo y Beth en la playa

Mujercitas parte de una idea muy sencilla
y concisa: explicar una sociedad desde un
punto de vista crítico a través de cuatro
personajes. En Caramelo se hace uso de
esta estructura y de sus personajes para
desarrollarlos en la actualidad.
Al principio la novela se iba a situar
en la Barcelona de 2020, pero debido
a la complejidad de algunos temas se
consideró que era mejor crear un mundo
propio que reflejara la sociedad actual
mediante metáforas. Así pues, hubieron
tres fases diferentes en la evolución para
pasar de Mujercitas a Caramelo, hasta
el punto de convertirse Mujercitas en
una inspiración y no un modelo a seguir.
Primero los personajes se analizaron,
después se extrapolaron a la realidad de
Barcelona y, por último, se situaron y
adaptaron a Caramelo.

Mujercitas sirve como un punto de
partida para Caramelo porque ya que la
experimentación visual de la narración
pretende romper con unas normas
establecidas, es justo que la trama esté a la
par y experimente con la sociedad actual
para romper algunas reglas.
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Caramelo es un mundo alternativo
plagado de fantasías, en el que toda la
estética es dulce, amable y atractiva
(como un caramelo). Obviamente hay
zonas más y menos alteradas por la huella
humana, existen pueblos sin ningún
tipo de modernización pero también
grandes ciudades con todo tipo de
tecnologías. No obstante, es un mundo
sin contaminación. La tecnología juega un
papel importante en la sociedad desde
el residuo 0, respetando y conviviendo
completamente con ambientes naturales.
Es decir, se han hecho muchos avances
muy rápido y la tecnología no deja
ningún tipo de rastro (físico) a su paso.
Gracias a ello, nos situamos en un
mundo que gira entorno a la tecnología
sin contras de producción, sólo pros.
En principio, una utopía. De esta forma
nos libramos de todo las distracciones
que tenemos en el mundo real para
centrarnos en lo que realmente nos
interesa; las tecnologías y las relaciones
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y problemáticas interpersonales que
genera a su alrededor. La tecnología y
la información es el centro; somos la
generación de internet, y puede ser una
forma interesante de hablar al respecto.
En este punto, es inevitable hacernos una
serie de preguntas sobre los personajes.
¿Qué problemáticas tendrían?¿Cómo se
desarrollarían en la actualidad? ¿És en su
absoluto tan distinta nuestra época a la
de las hermanas March?¿Han cambiado
realmente tanto las cosas? ¿Qué
problemas existen en la actualidad?
Caramelo pretende responder a éstas
preguntas de forma más o menos
concisa a lo largo de la novela. En éste
caso, las problemáticas girarán entorno
a la tecnología, ya que estamos en la
era de internet, y es un componente
actual del que surgen diversos debates.
Obviamente, se tratará sobretodo el
punto de vista de la mujer; su cuerpo, lo
que se espera de ella, sus inquietudes
y deseos, pero tratará de hacer a todo
espectador sentirse identificado de una
forma u otra, algo que parece inevitable
puesto que estamos hablando de nuestro
contexto social e histórico, aunque esté
disfrazado de colores y azúcar (esto es
algo que veremos en más profundidad en
los próximos apartados).
En resumen, Mujercitas es el punto
de partida de Caramelo. Su modelo
de narración ayuda a contar los
entresijos de una sociedad desde un
punto de vista crítico pero amable,
totalmente extrapolable a la actualidad.
Se aprovechan sus personajes como
sujetos y los actualizamos, generando
así respuesta a diversas preguntas sobre
el siglo XXI e incitando la aparición de
muchas otras.

03

03.1
TÍTULO DE LA
NOVELA

VIÑETA 28
Página de la Esperanza de vida
Beth y Amyl esperando el autobús

¿Porqué Caramelo? Desde el principio, el nombre
ha sido un factor difícil de abordar. Es importante
mencionar la gran metamorfosis que ha sufrido
la novela a lo largo del proceso, pues en primera
instancia, iba a ser mucho más seria y apagada.

Quería mostrarse un realismo masivo y
abordar temas serios desde la frialdad de
los datos. Se quería ser completamente
fiel a la realidad, sin dejar paso a licencias
creativas, pero en intentar abarcar el gran
mar de problemáticas y variantes que
presenta la realidad, se comprendió que
era mucho más sencillo y lógico crear una
realidad propia y eliminar todo aquello
que no interesaba tratar para centrarse
en la tecnología.
Al principio la novela se iba a llamar
Esperanza de Vida, un término muy
presente en la fase de investigación de
Mujercitas, de la novela y, sobretodo,
del feminismo. “Esperanza de vida”
es un tecnicismo para denominar la
media de los años de vida de un grupo
determinado de personas, pero si lo
miramos con otros ojos, resulta hasta
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poético hablar de la esperanza de vida,
pues la esperanza es un tema recurrente
en prosa, cine y cualquier manifestación
artística. Como ya sabemos, la novela no
se llamó así, era un término demasiado
pesado, serio e incluso dramático (como
cómic en sus inicios). Ahora la novela es
fresca y divertida, habla de la tecnología,
de sus virtudes y sus carencias, no puede
anclarse a un término tan “arcaico”, sino
que necesita un título más moderno, que
suene atractivo, dulce y haga referencia
de forma indirecta al “maravilloso”
mundo de internet. Y ahí estaba la
respuesta, en internet. Si la novela iba a
tratar de internet desde una perspectiva
propia y de cómo se vive y se considera
que lo viven muchos jóvenes, era
lógico que se titulara en base a cómo
comprendemos internet.
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Internet es un mundo de fantasía, que
nos permite acceder y disfrutar de
muchos elementos. Es un mar infinito
de posibilidades que podemos amoldar
a nuestro gusto y navegar por él cuanto
queramos. La novela cambió de seria y
dramática a dulce y amable. Se quería
abordar los temas desde otro punto de
vista para hacerla más emocionante,
pero con un toque ácido a crítica (la
idea siempre ha sido hacer reflexionar
sin impartir ninguna verdad absoluta).
Por eso Caramelo era un traje hecho
a medida para la novela. Un caramelo
es dulce y goloso, es tentador y puede
generar adicción. Es apetitoso pero no
sabes si te gusta hasta que lo pruebas.
Además, internet es un caramelo
en el sentido de que consumimos y
consumimos hasta que llega un punto en
el que nos empachamos y se nos repite
el azúcar. Caramelo juega con un doble
sentido que refleja a la perfección la
intención de la novela.

VIÑETA 29
Página de la Esperanza de vida
Las hermanas en el comedor

La novela es eso, un caramelo goloso,
dulce y amable que invita a ser leído, pero
que cuando lo pruebas tiene toques ácidos
y quizás deja de ser tan apetecible o, por el
contrario, te empachas.
CARAMELO
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03.2

VIÑETA 30
Primer esbozo de Caramelo
Creación digital

VIÑETA 31

EL MUNDO

Segundo esbozo de Caramelo
Creación digital

DE CARAMELO

Como ya hemos comentado
anteriormente, en un principio la novela
se situaba la Barcelona del actual
contexto histórico, era realista y seria.
No obstante, el mundo real abarcaba
tantas temáticas que carecían de
sentido en la intención de la novela que
se decidió crear un mundo nuevo en
el que sucediera la misma historia de
forma metafórica, plagada de aventuras
y sucesos de ficción para darle a la
novela ese toque de caramelo; una
representación propia que trabajase
como un espejismo de internet.
Bajo esta nueva premisa, mucho más
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creativa y emocionante, se empezó a
buscar maneras de eliminar temas que
se desviaban del mensaje original. No se
quería hacer alusión a la política, como
tampoco a los sucesos estrafalarios de
2021, ni a la contaminación, entre otros.
Pese a que estos temas son realmente
importantes, tratarlos sería abarcar más
de lo que podemos permitirnos, por no
hablar de que distraerían al lector de la
intención de la novela; hacer reflexionar
sobre internet, el partido que toma en
nuestras vidas y los cambios que genera
en las relaciones interpersonales, el
ambiente y el espacio. Fue así como
se decidió que Caramelo sería un
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mundo alternativo de ficción, el cual se
regiría por la cultura de los reyes y las
monarquías. Los territorios se destruirían
en países y ciudades. Toda su estética
sería dulce, amable y (si se me permite
la expresión) “cuqui”. Habría zonas
más y menos alteradas por la huella
humana, tanto pueblos sin ningún tipo
de modernización tecnológica como
grandes ciudades con todo tipo de
aparatos. No obstante, sea cual sea
el lugar, la tecnología tomará siempre
un papel importante desde el residuo
0, sin perturbar ni dañar flora y fauna.
No se hará gran hincapié en cómo se
ha conseguido esto, se asumirá que se

hicieron grandes avances tecnológicos
muy rápido. Gracias a ello, Caramelo
se convierte en un mundo que gira
entorno a la tecnología, sin contras de
producción ni un contexto histórico
conflictivo, casi una utopía. Va a ser un
mundo que nos permita acercarnos y
centrarnos en la tecnología a través de
distintos personajes y su interacción. Va
a hablarnos de una realidad en la que
vivimos a través de una fantasía. Hará uso
de metáforas e iconografía tecnológica
para explicar conceptos más complejos.
Caramelo será crítico, ácido, pero
también amable y humorístico. Dentro de
Caramelo existirán arquitectos, cocineros,
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médicos y todo tipo de profesiones. En
ocasiones también habrán elementos y
personajes fantásticos, por ejemplo, un
bosque encantado, un hombre con orejas
de zorro, etc. (Para hacer alusión a cierto
tipo de personas o ambientes).
A grandes rasgos, esto nos deja un gran
margen de manipulación, para crear
contextos interesantes que nos expliquen
conceptos complejos, e incluso pongan
al límite a la tecnología. Caramelo nos va
a hablar de una realidad a través de una
fantasía.

03.3
ESTILO
DE DIBUJO

Al principio la novela gráfica reflejaba un
aire mucho más rígido, es evidente que
con la aparición de Caramelo las cosas
cambiaron.

VIÑETA 32
Estilo de dibujo Esperanza de Vida
Jo mirando el móvil

No nos detendremos a explicar el
porqué de la toma de decisiones de las
primeras ilustraciones, pero sí que se
utilizará la primera versión de la novela
para compararla con la nueva y acentuar
alguno de los rasgos característicos de
los que se hablarán.
Con Caramelo era evidente que el estilo
de dibujo debía ser dulce y coqueto.
Todo lo que se ha expuesto en el
CARAMELO
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marco teórico apuntaba ya a un estilo
amable, gracioso y humorístico, así
que es precisamente el estilo que se
fue buscando y perfeccionando en su
momento. En las imágenes podemos
ver todo este proceso de creación.
Al principio eran unos dibujos más
proporcionados, lo que los hacía más
rígidos. De hecho, como vemos en
las imágenes, se parecían a los de la
primera versión, pero poco a poco fueron
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tomando forma. Los dibujos finales eran
de bordes suaves y redondeados, tanto
en las estancias como en los personajes.
Sus proporciones eran más ambiguas y
quedaba un toque más aniñado.
En las imágenes podemos ver un cambio
considerable, los personajes se mueven
con más vida y son más expresivos.

VIÑETA 33
Personajes varios de Caramelo
Pruebas en digital

VIÑETA 34
Pruebas de paisaje
Pruebas en digital

VIÑETA 35
Objetos al azor
Pruebas en digital

VIÑETA 36
Personajes varios de Caramelo
Pruebas en digital
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03.4
PERSONAJES

En este apartado hablaremos más en
detalle de la adaptación de los personajes
de Mujercitas a Caramelo y el rediseño
de los mismos. Los diseminaremos
para comprenderlos y poder dar vida a
unos nuevos a partir de los anteriores,
que determinarán el propio relato de
la historia. Cabe añadir que Mujercitas
empezó siendo la piedra angular de la
narrativa, pero en cambiar el contexto
de la actualidad al nuevo mundo de
Caramelo se difuminó mucho más este
origen. Por ende, los personajes también.
Como ya se ha comentado anteriormente,
primero los diseminaremos, después
los actualizaremos y finalmente los
adaptaremos a Caramelo.

VIÑETA 37
Primeras pruebas de Jo
Pruebas en digital

Para crear a los personajes de una
forma completamente detallada, se
respondieron 169 preguntas que
propuestas en el sistema de software
para novelas Bibisco, disponibles en el
anexo con sus respectivas respuestas.
CARAMELO
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03.4.1
JOSEPHINE MARCH

Comenzaremos con la protagonista;
Josephine March (Jo para sus
hermanas). Josephine se nos muestra
desde el principio cómo alguien muy
revolucionario para la época. Tanto como
de niña como de adulta siente poco
interés por casarse o tener un romance,
ella quiere ser independiente y conseguir
su propia fortuna mediante la escritura.
Una mujer, en aquella época, no era
respetada de la misma manera que
ahora, por lo que las escritoras femeninas
eran completamente ignoradas y poco
valoradas, por no decir casi inexistentes.
No obstante, Josephine nunca abandona
su sueño y pese a que al principio de su
carrera profesional es profesora, nunca
deja de trabajar para convertirse en
una escritora reconocida. En la novela
vemos cómo se centra sobretodo en
luchar contra lo que se espera de ella
por su condición de ser mujer. En todo
el camino que realiza se deja influenciar,
se cuestiona a sí misma y tiene grandes
crisis existenciales que debe superar.
Tanto es así que muchas veces deja de
saber qué es lo que realmente quiere,
e incluso en varias ocasiones deja de
lado sus verdaderos deseos. Pese a eso,
CARAMELO

Josephine acaba llegando siempre a la
casilla de inicio, y lucha por su libertad.
Es un personaje salvaje y, pese a todo,
indomable. Es muy alegre, divertida,
enérgica e incluso un poco infantil en
algunos aspectos. En el prólogo de
Mujercitas, se comenta como Jo hubiera
sido una influencer en otra época, por su
carácter e ideales, y es precisamente esta
premisa la que nos hace crear un nuevo
relato para Josephine en la actualidad.
Primero, Josephine es un nombre no
muy moderno (demasiado serio para
Caramelo), y como el nuevo personaje
está únicamente inspirado en Jo, es
justo que tenga un nombre propio. En la
decisión de los nombres, se ha optado
por escogerlos con sumo cuidado, pues
se quiere que reflejen la personalidad de
cada uno de los protagonistas. Además,
hemos querido hacer un pequeño guiño
a la novela y mantener la inicial de su
nombre, en este caso, la J. Jael es un
nombre femenino que significa “cabra
montesa”. Actualmente, también es un
nombre que se utiliza como masculino
y que puede significar “aquel libre y
salvaje”, tal y como Josephine.
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VIÑETA 38
Esbozos de Jo
Pruebas en digital

Lo primero que se hizo fue adaptar este
personaje a la actualidad. Se quería
conservar sobretodo el espíritu libre de
Josephine que la aleja de “la mujer de
sociedad”.
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A día de hoy sigue siendo raro que
una mujer no mantenga un romance
estable que derive en hijos en algún
momento u otro de su vida, y Josephine
se enfrentaría a este estigma, ya que
no querría casarse ni tendría planes
de estar con un hombre a su lado;
querría ser libre. Es probable que su
personalidad y carácter la convirtieran en
“influencer”, tal y como afirma el prólogo
de Mujercitas. No obstante, dudaría de
sí misma en varias ocasiones, tal y como
en la novela. Se dejaría influenciar por
factores externos y sus inseguridades
se verían acentuadas en contacto con
internet y las redes sociales. Josephine
sería un personaje contradictorio; al
mismo tiempo que aspiraría a la libertad
y lucharía por ella, se sentiría señalada
por su forma de ser y tendría muchas
inseguridades que ocultaría bajo un
manto de seguridad y felicidad.

sus hermanas. Todo el pueblo le decía
que era una lástima que fuera tan guapa
y siempre estuviera tan sucia y poco
arreglada. Cuando no trabajaba en el
campo, se ponía a escribir aventuras de
fantasía y se las contaba a sus hermanas.
Poco a poco, fue descubriendo que
quería ser escritora, pero rápidamente
cambió de opinión; todo el mundo le
decía que era demasiado difícil y que
tenía que buscarse un trabajo de verdad.
Jael empezó a desmotivarse. En el
colegio no le gustaba nada, y todos los
niños sabían que querían ser de mayores,
pero ella no. Esto le generaba mucha
ansiedad, pero lo ocultaba para seguir
con su imagen de seguridad y felicidad.
Un día, Jael se decidió marchar de
casa sin despedirse de nadie, para vivir
aventuras por el mundo y descubrir cuál
sería su vocación.
C O N F L IC TO

En Caramelo, Jael recoge todas estas
características de una forma distinta.
Especificaremos tres grandes rasgos que
según Silvia Adela Kohan en Dar Vida
Al Personaje; Técnicas De Personajes
Inolvidables son los más importantes; la
vida antes de la novela, el conflicto del
personaje y su evolución.
VIDA ANTE S DE LA N OV E L A
Jael siempre fue una niña risueña y
segura de sí misma. Vivía en un pequeño
pueblo de 500 personas y disfrutaba de
la vida rupestre. Su família se dedicaba
a cultivar verduras y a criar algunas
gallinas. A ella le gustaba mucho ayudar y
era conocida por ser una niña muy fuerte,
sana y muy guapa. Tenía una hermana
mayor y dos hermanas menores, pero
ellas preferían otro tipo de distracciones.
Jael siempre se sintió un poco apartada
de ellas por sus ideas, ya que era muy
basta tanto para hablar como para
relacionarse. Los niños del pueblo
siempre le decían que era una bruta por
su fuerza y el tipo de palabras que usaba,
menos su mejor amigo Tomás. Al crecer,
a Jael nunca le interesaron los chicos,
lo que hizo que se separara aún mas de
CARAMELO

El gran conflicto de Jael es el miedo
al futuro. Como muchos jóvenes, Jael
se siente influenciada y no sabe qué
decisiones tomar. Cuando salga al mundo
real, vivirá todo esto con internet. En un
intento desesperado por encaminar su
vida, decidirá que quiere ser influencer,
lo que sin darse cuenta le llevará a un
mundo más creativo que encaja con ella,
pero también más problemático, en el
que deberá madurar y mantener firmes
sus ideales. Se sentirá juzgada por su
imagen, y por el hecho de ser mujer.
Luchará con los estándares de la sociedad
pero no siempre ganará.
E VO LU C IÓ N
Jael siempre tendrá una sonrisa en la
boca, pero sentirá una gran frustración
por encontrar su camino. Querrá
encontrarse a sí misma y dejar de
sentirse influenciada por lo que opinan
los demás. Será en su frustración
interna cuando decida que quiere ser
influencer, lo que le abrirá un mundo
plagado de posibilidades. No obstante,
en la búsqueda de éste objetivo, se
dejará llevar por muchas cosas, no
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todas buenas, dejándonos ver el mundo
femenino y la cosificación de su cuerpo,
las malas compañías y el interés. Jael se
enfrentará a esto de forma directa.

VIÑETA 39
Jael en Esperanza de Vida
Pruebas en digital

Será un personaje muy fuerte
físicamente, pero tendrá que
acompañarlo con un carácter a la par,
que poco a poco irá sacando. Dejará de
ser tan ingenua a raíz de la experiencia
que recibirá tanto del mundo como de
internet. Luchará por quién es realmente
y qué desea.

VIÑETA 40
Jael en Caramelo
Pruebas en digital

C A RAC TERI ZAC IÓ N
A la hora de caracterizar a Jael, se
quiso hacer un personaje joven que
se viera rebelde. Desde el principio se
quiso que fuera muy guapa y mona,
para que la juzgaran al respecto (tanto
el lector como el resto de personajes
de la novela). Se le quiero hacer un
cabello largo y salvaje, que le diera
tanto belleza como presencia. Además,
sus ojos son un poco agatados para
darle un toque felino. Sus labios serían
gruesos como los de todas sus hermanas,
para que se le viera sensual. Y algo en
lo que se hizo mucho hincapié fueron
sus cejas. Se quiso romper un rostro
muy femenino con unas grandes cejas
peludas que se llevaran la atención del
rostro. Que se vieran salvajes y poco
cuidadas, dejadas crecer al natural. En
general, Jael sería una belleza salvaje y
desafiante, con la que se vería un gran
contraste cuando decayera. Su aspecto
“cuqui” iría cambiando a medida que
madurara. Tal y como enseña Will Eisner
en sus libros de caracterización, es
importante dejar marcado los aspectos
principales del protagonista, aunque se
vaya a enfrentar a cosas muy distintas
que borrarán o difuminarán esa imagen,
pues ayuda a recordar de dónde se parte.
Comparando a la Jael antigua y la actual,
vemos claramente cómo se infantilizó
para caramelo. La antigua Jael era más
madura, fría y realista. Su facciones son
más duras y profundas. Esta Jael es más
juguetona, dulce y está lista para madurar
durante la novela.
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VIÑETA 41
Descarte de Jael
Pruebas en digital

VIÑETA 42
Descarte de Jael
Pruebas en digital

VIÑETA 43
Descarte de Jael
Pruebas en digital

VIÑETA 44
Jael en Caramelo
Pruebas en digital
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VIÑETA 45
Esbozos de Margaret
Pruebas en digital

03.4.2
MARGARET MARCH

Margaret (Meg para sus hermanas) es
la mayor de las hermanas March. En la
novela se nos presenta como una mujer
bastante madura, “femenina”, muy dulce
y romántica, que cree en el amor de los
cuentos infantiles y sueña con su príncipe
azul. No obstante, también nos dejan ver
su afición por las cosas caras y su meta
por llegar a tener una familia de clase
alta pese al poco poder adquisitivo del
que dispone. Habla en varias ocasiones
de conseguir un marido que tenga dinero
y que la salve de la realidad en la que
no puede tener “cosas bonitas”. En la
novela no se tarda mucho en mostrar
cómo se enamora de un hombre pobre
y decide estar con él. Pero le cuesta
mucho renunciar a la vida que siempre
había soñado y se da varios caprichos
y excesos pese a que no se lo pueda
permitir. Margaret lucha durante toda
CARAMELO

la historia contra las ganas de poder
ser como sus amigas adineradas para
valorar lo que tiene. A Margaret le
gusta aparentar, le gusta vestirse caro y
le da mucha vergüenza no poder verse
tan guapa y tan “femenina” como sus
amigas. Ella quiere poder maquillarse,
tener unos guantes bonitos, un vestido
de gala, etc. Quiere poder ser lo que para
la época significa ser una mujer hermosa;
intenta conseguir un ideal inalcanzable,
sobretodo para ella. Curiosamente, éste
problema de Meg, es algo que a día de
hoy sigue siendo muy común, aunque de
distinta forma. Y es precisamente esta
problemática la que queremos tratar
mediante el personaje de Meg.
No obstante, primero de todo hay que
encontrarle un nombre actualizado a
Margaret, que sea más común y defina su
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carácter. Mar es un nombre que viene
de la Señora del Mar, patrona de los
pescadores y de todos los hombres de
mar. El mar, a su mismo modo, evoca
todo tipo de emociones contradictorias,
como el romance, el miedo, la aventura,
etc. Esto nos recuerda al personaje
de Margaret, que busca el amor
romántico pero al mismo tiempo se
pone condiciones para poder amar a un
hombre. Le gusta verse siempre bien
por fuera y aparentar, aunque no pueda
permitírselo.
Si Margaret se situara en la actualidad,
conservaría su problemática de una
forma distinta. Se preocuparía mucho
por su apariencia y caería fácilmente
en el consumismo, que a día de hoy
están estrechamente ligados. Somos
una sociedad de consumo, que consume

contenido y, al mismo tiempo, genera
contenido para ser el objeto de consumo.
Es una rueda que se retroalimenta.
En las redes sociales, por ejemplo,
nosotros somos el producto y en muchas
ocasiones creamos un espejismo de
nosotros mismos que no refleja realmente
quienes somos. Las redes sociales, pese a
tener muchos factores positivos, también
crean inseguridades e incitan en muchas
ocasiones a maquillar la realidad, mostrar
algo mejor de lo que es y caer en el
juego de aparentar, combirtiéndolo en
una especie de lucha de egos. Margaret
experimentaría todo esto, luchando para
escapar de ello. En Caramelo, Mar vive
todo esto con la misma intensidad.
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VIDA A N T ES DE LA N OVELA
Mar es la hermana mayor de sus
hermanas. Desde que tiene memoria,
siempre ha estado con Jael. A diferencia
de su hermana, era una niña muy
estudiosa. La gente siempre hablaba de
lo buena niña que era y eso le gustaba.
Le gustaba recibir cumplidos y verse
guapa, así que cuidó mucho su imagen.
Mar se pasaba el día enganchada a la
televisión, viendo películas, series y
anuncios mientras hacía los deberes. Le
encantaba ver a esas chicas tan guapas
en la tele, porque parecían princesas,
y quería ser como ellas. En su tiempo
libre miraba revistas de moda y jugaba a
maquillarse, imaginándose la maravillosa
vida que tendría de mayor. En el colegio,
siempre fue de esas niñas que llamaban
la atención, tubo muchas amigas. Pero
todas ellas siempre tenían más y mejores
cosas que ella, y aunque le molestaba
pensaba en que todo era cuestión de
tiempo.
Finalmente cuando tubo 18 empezó a
trabajar en la cafetería del pueblo y con
el dinero, a cuidar en exceso su imagen.
Le gustaba sentirse guapa y arreglarse. Al
principio era algo normal y se lo pasaba
bien, mantenía rutinas que le hacían
sentir femenina. No obstante, nunca
tenía tanto como sus amigas y se empezó
a acomplejar con su vida. Cuando Jael
se fue de casa, Mar empezó a comprar
cada vez más cosas y acabó pasando
mucho tiempo en las redes sociales,
obsesionándose con las fotografías que
CARAMELO
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VIÑETA 46

VIÑETA 47

Mar en Esperanza de Vida

Mar en Esperanza de Vida

Pruebas en digital

Pruebas en digital

subía y creando una imagen distinta de
ella misma.
CON FLICTO
Mar se enfrentará a la idea de la
apariencia y el consumo, se castigará por
no conseguir tener una vida perfecta y
se obsesionará con el dinero, poniendo
trabas para ser feliz. Mar siempre querrá
más y no se lo podrá permitir. Falseará
su vida en ocasiones y se auto-exigirá
mucho más de lo que es posible. Como
viste, como se maquilla, como habla
y se comporta será extremadamente
importante para ella.
EVOLUCIÓN
Poco a poco, Mar irá dándose cuenta de
que no debe vivir de un reflejo. Que no
se trata todo de aparentar. Poco a poco
irá valorando se realidad y su vida. Otros
personajes intervendrán en su vida, y la
verán disfrazada. Habrá un choque de
realidades con sus hermanas, que en
algún momento estallará.
Este personaje tiene que evolucionar
hasta la aceptación de sí misma tal
y como es. Debe comprender la
importancia de aceptar su realidad
y dejar de creer en ideales absurdos
establecidos por una sociedad
consumista. Debe restablece su sistema
de valores y empezar a buscar sus
verdaderas pasiones e intereses, a dejar
de pensar en lo material y en mejorarse a
sí misma como persona.
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CA R ACT ER IZ ACIÓN
A Mar se le quiso hacer con una mirada
dulce, donde las cejas no distrajeran la
atención y abrieran paso a la mirada.
Sus pestañas serían marcadas y largas,
para darle un toque femenino. Se le
quiso una nariz pequeña que también
hablara de esta feminidad, al igual que
sus labios gruesos. Mar debía reflejar un
poco de misterio dentro de su apariencia
perfecta, que se viera en su rostro ese
tono típico de los villanos de Disney,
por lo que partimos de esta referencia.
Curiosamente, se relacionan las figuras
más alargadas y escuálidas con el mal,
y las pequeñas y redondas con el bien
(Ades, Maléfica, etc.), así que se le hizo
en rostro alargado y puntiagudo a Mar.
Los colores también ayudan mucho a
conseguir este aura, pero esto es algo
que se verá en otros apartados. Su
cabello es largo y recto, para que se note
la importancia que siente el personaje
por cuidar su imagen. Mar también
tendrá pecas, lo que será un factor
común en todas las hermanas que nos
hará relacionarlas de forma más fácil. No
obstante, a Mar no se le verán por su
maquillaje, su piel será lisa y pulida.
Si la comparamos con la Mar anterior,
vemos a un personaje mucho más dulce
y amable. Sigue conservando unas
características principales pero mucho
más infantiles y marcadas.

03.4.3
ELISABETH MARCH

VIÑETA 48
Esbozos de Elisabeth
Pruebas en digital

Elisabeth, o Beth para sus hermanas,
es la tercera de las cuatro hermanas
March. Ella es una apasionada por la
música y el arte. Le gusta mucho tocar el
piano. Además, es muy dulce y amable,
se preocupa mucho por los demás y
es muy empática (suele dar paz entre
las hermanas).También es muy tímida,
y eso le supone un gran obstáculos
en su vida. Es de esos personajes que
inevitablemente recuerdan al dicho “de
bueno, tonto”. A lo largo de la novela,
le pasan diversas cosas por no sacar
carácter y tener más determinación.
Inevitablemente se le ve como a un
personaje dulce, que transmite mucha
ternura, pero al mismo tiempo débil. A
Beth le falta fuerza, le falta perder el
miedo. En muchas escenas de la novela,
le da vergüenza hablar, es sólo con sus
hermanas que se ve la vitalidad que
realmente tiene el personaje. En nuestra
novela, hemos querido anclar esta
timidez a un problema actual que por
desgracia sigue ocurriendo. A los niños
más introvertidos o que tiene alguna
distinción, acaban por marginarlos o
hacerlos sentir excluidos. Es por esto
que pensamos que si Beth hubiera vivido
en una sociedad más moderna, en la
que pudiera acudir a clase, podría haber
tenido problemas con los otros niños de
CARAMELO
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la escuela, lo que nos da juego a crear
una problemática más allá de su timidez.
En elegir un nuevo nombre para nuestro
personaje, se decidió que Beatriz era el
adecuado, aunque siempre se utilizaría
Bea. Beatriz es de origen hebreo y
significa “la que trajo alegría”. Parece
un contraste curioso, que en realidad
define bien el personaje, pues Bea es una
persona alegre que por las circunstancias
ha perdido esa chispa que poco a poco
va recuperando. Se quiere dejar claro la
faceta dulce de Bea, que se preocupa
por los demás y les gusta alegrarlos. Si
la personalidad de Beth estuviera en la
actualidad, seguiría tendiendo carencias
sociales, las cuales podría ir supliendo
gracias a las nuevas tecnologías. Elisabeth
podría ser una chica tímida que se dejara
llevar más en el mundo online.
Esta problemática la hemos querido llevar
a Caramelo desde la perspectiva del
aislamiento en internet, generando una
dependencia de Beth a las tecnologías.
Beth será una persona amable y tranquila,
la cual estará todo el día en el mundo de
internet. Será su medio de comunicación
y relación, teniendo un contacto mínimo
con el mundo exterior.
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VIDA ANTE S DE LA N OV E L A
De pequeña, Bea era una chica alegre,
risueña y parlanchina. No obstante,
al llegar al colegio se sintió perdida
y abrumada en un mundo nuevo que
no conocía; fue la primera vez que no
estaba con sus hermanas y se sintió
desprotegida. Desde entonces se volvió
una chica muy callada fuera de casa. Un
día en el colegio, en clase de educación
física, las chicas la vieron en la ducha y
vieron que tenía pelo en la espalda. A
partir de ahí se empezaron a reír de ella
en secreto, pero más adelante esto llegó
a los oídos de los chicos y estos fueron
más directos con ella. Esto hizo que en el
colegio se sintiera atacada y se volviera
mucho más callada e introvertida de lo
que ya estaba siendo. Los niños se metían
con ella y las chicas tampoco eran muy
amables. Desde entonces, tubo malas
habilidades sociales y dejó de gustarse
a sí misma. Es una chica muy amable
que no desea el mal a nadie, es buena
persona y no suele enfadarse. Se vuelve
tímida fuera de su zona de confort.
CARAMELO

Intenta no molestar a nadie y prefiere ser
invisible para no tener problemas, por lo
que se vuelve seria en muchos aspectos.
C O N F L IC TO
Siempre se sintió respaldada por su
hermana Jael, que tenía un gran carácter
y era muy valiente. No obstante, a raíz de
su partida, se sintió más sola, y empezó
a buscar otras cosas en las que apoyarse.
Superó su ansiedad con una consola de
videojuegos. Al principio era una mera
distracción, pero poco a poco se fue
convirtiendo en su realidad. Empezó
a descubrir el mundo online, y entre
internet y jugar a la consola, empezó
a aislarse en otro mundo en el que
conocía a nueva gente, sin necesidad de
establecer contacto directo, y se sentía
más segura. En internet sentía que podía
ser ella misma, por lo que estaba muy a
gusto.
Ahora bien, como ya hemos dicho, su
problemática principal será la timidez,
que la llevarán al rechazo y al bullying por
68

parte de sus compañeros. No obstante,
con todas las tecnologías que existen,
nos parecía justo darle a Bea una nueva
pasión más allá de la música, y se decidió
anclarla a los videojuegos, ya que el
mundo de los videojuegos ofrece muchas
alternativas para distraerse y vivir nuevas
experiencias, es un mundo que tiene,
como todo, tanto cosas positivas como
negativas.

Descubrir la pasión de alberga el mundo,
de cómo puede ser ella misma y lo poco
que importa la opinión de los demás.Y
cuando más sea ella misma, más fácil le
será vivir, relacionarse y comprender al
resto de personas. Bea tiene que sentirse
libre y sacar la fuerza que realmente
tiene. Tiene que dejar de verse a sí
misma como débil y dejar de sufrir tanto
por lo demás.

EVO LU C IÓ N

Debe equilibrar su vida, y enseñar al
lector cómo se puede conseguir el
equilibro. Bea tiene que enorgullecerse
de no ser igual al resto y dejar de
acomplejarse por una faceta tan
irrelevante de su cuerpo como lo es tener
pelo.

Con Bea se quiere tratar la vida virtual,
donde quizás se tenderá una trampa a
sí misma. Bea seguirá siendo empática,
amable y dulce, pero deberá luchar
contra dejarse llevar por el camino fácil
y aislarse. Como en la novela, Bea tendrá
dificultades por su timidez, y deberá
vencerla para conseguir la felicidad,
deberá sacar la fuerza y la alegría que
realmente tiene dentro. Este personaje
se encierra demasiado en sí misma.
Se encierra hasta el punto de querer
olvidar el mundo real. Es por esto que
debe salir y descubrir el valor de la vida.

CA R ACT ER I ZACIÓN
Bea es un personaje débil en algunos
aspectos, y esto se quiso reflejar en la
caracterización del personaje. Su rostro
es huesudo precisamente para dar esta
sensación. Se optó por unos pómulos
marcados, que de una forma u otra

hacen al personaje más escuálido, y
unos ojos más geométricos, para hablar
de inteligencia del personaje. Sus cejas
son pequeñas y finas, para darle una
mirada menos potente y más insegura.
Su nariz se separó bastante de la boca,
para dar esa sensación de rostro pequeño
más característico, y sus boca sería más
corta que la de sus hermanas, haciendo
alusión a los pocos dotes comunicativos
del personaje. El cabello es corto y
desaliñado, es una persona que prefiere
la comodidad y practicidad. Las pecas
siguen siendo un factor común entre las
hermanas, por lo que también las tiene.
Su expresión es tímida.
Si lo comparamos con su versión
anterior, vemos cómo sus rasgos se han
conservado, aniñándolos más y dándole
ese toque dulzón característico de
Caramelo.
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VIÑETA 49
Bea en Esperanza de Vida
Pruebas en digital

VIÑETA 50
Bea en CarameloPruebas en digital

VIÑETA 52
Esbozos de Amy
Pruebas en digital

03.4.4
AMY MARCH

VIÑETA 51
Esbozos de Amy
Pruebas en digital

Amy es la pequeña de las cuatro
hermanas. En la novela, cumple algunos
clichés de hermana pequeña, pues se
dice de ella una persona malcriada y
muy mimada. Siempre quiere ser la
más bonita y tener mejores cosas que
las de sus hermanas y es egoísta en
muchos aspectos, no le gusta compartir.
Pero también la conocemos como una
persona con carácter fuerte, que conoce
sus defectos e intenta mejorar por sí
misma. En varias escenas vemos cómo
se derrumba pese a ello. De hecho, se
nos muestra de adulta cómo ha creado
toda una fachada de su persona para
no mostrarse tan débil como piensa
que es. Es una persona que ve en ella
más defectos de los que tiene, pero que
intenta ser fuerte y confiar en sí misma,
no obstante, decae en muchas ocasiones.
Para modernizar el nombre de Amy,
decidimos buscar un nombre con A,
el cual su significado nos recordara
a la pequeña. El significado de Abril
está relacionado con la juventud, la
CARAMELO

amplitud, la frescura, la luz y la apertura.
Pero también significa “la alegría de la
primavera”, ya que se trata del mes más
primaveral de todos. En la primavera es
cuando las flores florecen y se siente
la juventud, la luz y la frescura en el
ambiente. La primavera, es una bonita
metáfora para definir este personaje,
pues la primavera es mimada, es rosa,
son flores y juventud. Pero la primavera
es efímera, y aunque vuelva el año que
viene, cuando llega a su fin el sol del
verano le quita todo el protagonismo.
Ahora bien, para Abril queremos rescatar
sobretodo los aspectos esenciales que
hacen de Amy quien es. Si Amy viviera en
la actualidad, sería una persona mimada,
que le gustarían las cosas bonitas y
siempre querría tener todo lo que se
le ocurriera en el momento que se le
ocurriera. Su carácter sería fuerte y sabría
sus fallos e intentaría ser la mejor versión
de sí misma. Al ser la pequeña, muchas
veces conseguiría sus deseos. Amy
utilizaría la misma actitud arrogante que
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en la novela para auto-convencerse de las
cosas que dice en algunas ocasiones. En
su afán por tener muchas cosas bonitas,
recibiría su primer teléfono móvil muy
joven, y poco a poco se volvería adicta.
Traspasará sus necesidades al teléfono
y a las redes sociales y, como Mar,
querría aparentar. Pero Abril trataría esta
problemática de forma distinta ya que,
como en alguna escena de la novela, se
cuestionaría su belleza. Amy pensaría que
es guapa pero siempre querría serlo más,
sería una joven del siglo XXI expuesta
las 24 horas del día a internet; su belleza
sería algo con lo que se obsesionará, más
concretamente con su cuerpo.
En Caramelo, Abril recoge todas estas
actitudes de forma más aniñada y
exagerada. Abril es un personaje muy
mimado y arrogante, con el afán de
ocultar sus inseguridades. Del mismo
modo, duda de su belleza y siempre
quiere ser más. Es muy auto-exigente,
pero al mismo tiempo es muy dulzona y
“femenina”.
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VIÑETA 53
Esbozos de Caramelo
Pruebas en digital

VIÑETA 54
Abril en Esperanza de Vida
Pruebas en digital

VIÑETA 55
Abril en Caramelo
Pruebas en digital

V IDA A NTES D E LA NOV ELA
Abril siempre fue una chica risueña a
la que le gustaba tener y verse guapa.
Siempre fue amante de las “cosas
bonitas” como su hermana Mar, y le
gustaba tener lo mejor.
A los siete años, en su colegio todas sus
mejores amigas tenían teléfono menos
ella, y sentía mucha envidia. Al ser la
pequeña siempre le habían dado de todo
y estaba muy mimada, así que Abril no
paraba de insistir e insistir, pero nunca le
compraron uno, pues no había dinero en
casa. Esto se dio mucha rabia, y un día
Abril encontró un teléfono en el suelo y,
en vez de llevarlo a objetos perdidos, se
lo quedó y guardó en secreto.
Cuando recibe su primer teléfono se da
cuenta del mundo que hay en internet y
empieza a querer cosas bonitas de otra
forma. Empieza a darse cuenta de la
importancia que se le da al cuerpo y la
belleza de la mujer, por lo que comienza
a buscar la belleza en su cuerpo,
acabando por cosificarse a sí misma.
Se obsesiona con su peso y quiere
CARAMELO
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adelgazar, pues es la única un poco
entrada en carnes de sus hermanas.
CON FLICTO
Así pues, en Caramelo, la problemática
femenina que tratará Abril será la belleza
de su cuerpo, con la que se obsesionará
y tendrá problemas alimentarios que
deberá solventar. Como a día de hoy, en
Caramelo existirá el movimiento body
possitive, que a la gente más joven le
costará digerir, pues sólo hace falta
visitar Instagram cinco minutos para ver
cuales son los ideales de belleza que
rigen el mundo. Abril hará hincapié en
esto. Además, sus visitas a internet serán
un secreto, lo cual lo harán aún más
atractivo y adictivo para ella.
EVOLUCIÓN
Este personaje tiene que aprender
a querer a su cuerpo. No se trata
únicamente de body positive. Se trata de
quererse en general. Abril cree que tener
lo mejor que hará feliz, verá más defectos
en ella de los que tiene, y lo ocultará bajo
una coraza de seguridad y contundencia

a la hora de hablar y comportarse. Así
pues, tiene que cambiar esta mentalidad
y que su mundo no gire entorno a ser
la más guapa y la más popular. Debe
establecer sus valores correctamente.
Debe querer su cuerpo y dejar atrás el
mundo de las apariencias. Abril acabará
por entender la belleza de todos los
cuerpos y dejará de lado su necesidad
de exhibirse en las redes y buscar
aprobación externa.
CA R ACT ER I ZACIÓN
La caracterización de Abril fue la más
sencilla de todas, pues se requieren unos
rasgos dulces y aniñados, que hablen de
su actitud mimada. Pero lo se constrasta
con unas cejas marcadas y gruesas,
bien cuidadas y delimitadas para hablar
de la fuerza del personaje. Además,
la se hace más redonda para que se la
vea más ancha que sus hermanas. Así
pues, sus ojos son redondos y grandes,
al igual que su nariz. Sus pestañas son
largas, y separadas, para darle un toque
femenino. Su boca en ancha y gruesa,
haciendo alusión a el gusto por hablar
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que tiene el personaje. Además, su pelo
será medio, pero siempre estará muy
bien recogido en dos trenzas para darle
ese toque infantil, aunque más adelante
seguramente se acabará soltando el
cabello y alisándoselo para estar “a la
moda”.
Si vemos la evolución del personaje,
los rasgos se siguen manteniendo, pero
una vez más se le da un toque redondo
y caricaturesco para Caramelo. Abril es
una niña mimada, y se ve claramente en
ambos retratos, pues en todo momento
se ha querido conservar sus rasgos
principales. El hecho de que tenga una
cara de forma circular, hace que se note
que es la más pequeña de las cuatro
hermanas, y es algo que ha funcionado
así tanto en Esperanza de vida como en
Caramelo.

VIÑETA 56
Esbozos de Theodore
Pruebas en digital

03.4.5
THEODORE LAURENCE

En nuestro caso, como no lo es tanto en
la novela, Laurie actuará como personaje
secundario. En la novela se le ve como
un niño de familia rica que vive con
su abuelo, muy tímido y que no tiene
interés por grandes cosas, hasta que
conoce a las hermanas y disfruta mucho
de su compañía. De mayor recibe el
rechazo de su gran amor y empieza de
desencaminar su vida, ya que se lo puede
permitir gracias al dinero de la familia.
Empieza a caer en los círculos de fiesta
y alcohol, y a cometer grandes errores.
En la actualidad esos los circos de fiesta
suelen ser muy nocivos, y es algo que se
CARAMELO

quiere tratar con este personaje de forma
secundaria.
Theodore Laurence se pasará a llamar
Tomás López. Tomás es de origen arameo
y proviene de Thoma, que significa
gemelo. Es algo que viene como anillo al
dedo, pues queremos hablar de la doble
vida de Tomás. Además López proviene
de los lobos, que se pueden mover en
manada o en solitario, y se mueven
sobretodo en la noche. Tomás también
se moverá sobretodo en la noche, pues
su problemática será la vida nocturna,
dónde se moverá entre el alcohol, las
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drogas y el sexo para sentir emociones
fuertes, mientras por el día vivirá en gran
casa de Sant Gervasi. Así pues, se verán
las drogas desde el punto de vista del
amigo, dónde no se ve tan explícitamente
siempre pero saber que las cosas no van
bien.
En Caramelo, toda esta vida de
transforma metafóricamente en otra.
Tomás es un personaje de vida nocturna,
al que le gustará la fiesta y la toma de
sustancias.

En Caramelo, el alcohol se transformará en batidos
de azúcar, el tabaco en regaliz, y las drogas en
piruletas, pero tendrán los mismos efectos en el
personaje. Tomás vivirá una vida llena de excesos
que debe controlar. No obstante, también será un
personaje muy emocional, que no tendrá maldad.
Pecará de arrogancia en algunos aspectos pero
intentará rectificar. Tomás se sentirá perdido.
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VIDA ANTE S DE LA N OV E L A
Tomás fue un niño tímido, que disfrutaba
de la naturaleza y de leer. Tenía mucha
imaginación y le gustaba pasar tiempo
con su abuelo, el cuál le presionaba un
poco para seguir la vida de la família.
Eran la familia más rica del pueblo, y
tendían a relacionarse con otras familiar
de fuera, igual de poderosas que ellos.
Poco a poco se fue desencantando de
los círculos en los que vivía. Cuanto
más crecía más veía la falsedad de la
gente y su gusto por aparentar. Con los
compañeros de clase y en las fiestas. No
ha tenido amistades de verdad. Siente
que todo el mundo vive por lo material
y no comprenden las cosas importantes
de la vida. De pequeño conoció por
casualidad a Jael, que era todo lo
contrario que él, una chica con mucho
carácter y sonriente, por lo que le cayó
muy bien y se hicieron muy amigos. En
un entorno desagradable, conoce a Jael.
Los fines de semana, a los 5 años, iba
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siempre con su abuelo al parque. Veía
siempre a la misma gran familia feliz,
todos juntos. Eso le atraía. Un día Jael le
dio con la pelota de futbol en la cabeza
a Tomás y en acercarse, se acercaron
todas, como si fuera un espectáculo.
Desde allí, en el parque se divertían
juntos y se lo pasaban genial. Tomás
la consideró a Jael su única amiga de
verdad, hasta que un día se fue.
C O N F L IC TO
Tomás aborrece la falsedad del mundo
que le rodea y empieza a odiarlo,
sobretodo a raíz de la desaparición
de la que consideraba su única amiga
de verdad, y por la que empezaba a
desarrollar sentimientos románticos. No
soporta la falsedad por la que se rige el
mundo en el que vive, ni a la gente que
sigue esa vía. Los escucha hablar mal a
sus espaldas y desarrolla sentimientos
negativos que poco a poco se van
expandiendo y que finalmente engloban a
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todo su entorno. Empieza a evadirse en el
mundo nocturno y en las fiestas alocadas
en las que las emociones parecen más
reales.
Piensa que todo está mal. Su casa, como
vive y como siente. Odia pertenecer a
una élite y por eso tener que ser como
es. Tiene una crisis de identidad consigo
mismo, no le gusta nada de lo que le
rodea y se siente muy sólo. Intenta
mantener el contacto con las hermanas
pero todos tienen sus propios problemas.
EVO LU C IÓ N
Este personaje debe aprender a valorar
su vida, evolucionar y aprender qué
quiere realmente. Debe ser feliz, hacer
frente a su abuelo y aunque sea tarde,
coger las riendas de su vida en algún
momento. Con Jael lo empezará a hacer,
pero le va a costar mucho. Debe aprender
a valorar su vida y empezar a dejar sus
excesos poco a poco. No obstante,

también influenciará a su entorno a otros
comportamientos nocivos. Tiene que
controlarse, asumir el peso de su vida, y
la responsabilidad que conlleva, apreciar
las cosas buenas y darse cuenta de que
no todo es blanco o negro. Tomás deberá
acabar siendo un joven que encuentre su
pasión y descubra la belleza de la vida,
aunque le será muy difícil debido a su
adicción.
CA R ACT ER I ZACÓN

Mientras, su piel será pálida y fina.
Tendrá las ojeras marcadas y su nariz será
pequeña pero respingona, para darle ese
punto más aristocrático.

VIÑETA 57

Si lo comparamos con el anterior, es
el personaje que más ha cambiado de
todos. Anteriormente, Tomás era mucho
más serio, con una apariencia más
conflictiva. En Caramelo, al adaptarlo a
un mundo más “infantil”, se convierte
en un personaje conflictivo en otros
aspectos.

VIÑETA 58

Tomás se debe ver como un joven
delgado, un poco consumido y no
muy aliñado, aunque bien vestido.
Normalmente vestirá con polo y
tejanos, aunque alguna vez lo veremos
con chandal de marca. Sus ojos serán
almendrados y penetrantes. Sus cejas
gruesas para que enmarquen el rostro,
pero no se lleven demasiada atención.
Precisamente por esto, su cabello será
salvaje y poco cuidado, aunque se
verá liso y se lo dejará crecer bastante.
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Tomás en Caramelo
Pruebas en digital

Tomás en Esperanza de Vida
Pruebas en digital

03.5
E L R E L ATO

Una vez conocidos los personajes
principales, es importante centrarnos
en qué va a contar la historia
concretamente.
VIÑETA 59
Espacio en blanco

Una vez conocidos los personajes principales, es
importante centrarnos en qué va a contar la historia
concretamente. Como bien sabemos, vamos a
explicar una parcela de sociedad actual a partir de
Caramelo y sus perosnajes; Mar, Jael, Bea, Abril y,
en menor medida, Tomás. Cada personaje tratará
distintas problemáticas de forma extendida, y es
por este motivo que el apellido de las hermanas
será Martin. Como muchos otros, Martín es
un apellido patronímico, derivado del nombre de
pila homónimo: Martín. El nombre Martín, procede
del latín Martinus, y al igual que Marcial, Marco,
Marcos y Marciano, hace alusión al dios romano de
la guerra, Marte, por lo que su significado vendría a
ser “hombre guerrero o belicoso”. Así pues, tiene un
significante bélico, con el que queremos realizar una
metáfora, ya que realmente cada hermana es libra su
propia batalla dentro de la sociedad.

CARAMELO
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03.5.1
ACONTECIMIENTOS

¿Qué va a pasar exactamente en la
historia? La historia se abrirá con la
primera decisión que toma Jael que sale
de lo que le han enseñado y se encamina
hacía su libertad, pese a que la toma
bastante al azar: ser influencer. Pese a
que la historia comience en este punto,
se irán haciendo saltos temporales, para
entender de dónde nace la problemática
de cada personaje, que en el presente
ya estarán luchando contra ella. Poco a
poco iremos desvelando problemáticas
y sucesos. Cada capítulo se centrará en
un personaje, y se indagará en él. En
Jael se mostrará su salto a la fama y los
objetivos que se pone, sus relaciones

tanto de amistad, amorosas o familiares.
Sus tropiezos y el miedo que siente
al fracaso. Con Mar veremos como
actualiza su instagram, su necesidad de
comprar cosas bonitas y de maquillar
su realidad. Con Bea veremos la presión
que sufre de la gente, y cómo necesita
ayuda para superarlo. Veremos como
se encierra en el mundo virtual para no
pensar en todos sus problemas y en lo
poco que se quiere. Con Abril veremos
su obsesión por su cuerpo y cómo esto
la va consumiendo. Con Tomás veremos
como va echando a perder su vida por las
adicciones.

No obstante, también viviremos
momentos felices, cotidianos y
románticos que nos recuerden lo
bueno que tiene la vida.

VIÑETA 60
Espacio en blanco

En cada capítulo habrá un suceso
especial que haga que todas las cosas se
remuevan y se vayan viendo carencias
o virtudes de los personajes. Todo
empezará con la decisión de Jael de
ser influencer, y a partir de aquí irán
sucediendo cosas. Las hermanas estarán
separadas y dispersas por el mundo
al principio de la novela, pero se irán
reencontrandose y generando conflictos
que resolver, y en más de un momento
esas discusiones harán que estén menos
unidas, y que sea en esos momentos
donde hay más soledad que alguna de
ellas se descarrilará más.

CARAMELO
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VIÑETA 61
Jael con el móvil
Pruebas en digital

03.5.1
E L D O B L E R E L ATO

Ya hemos visto en la sección de “La
Narración”, como funciona la palabra
y la forma de mostrar una historia,
no obstante, debido a la historia que
queremos generar entorno a internet,
nuestro relato constará de dos secciones.
La primera sección será el cómic, el
cual contará una realidad sin omitir
ninguna información, veremos la vida
sin filtro de las hermanas y los sucesos
que acontecen en el mundo real. En
esta primera sección, se generarán
contenidos en internet por parte de
todos los personajes, y es por este
motivo que se generará un segundo
relato con todos estos contenidos. Es
decir, si Jael se hace una fotografía para
internet, nosotros podremos entrar a
internet desde nuestro teléfono móvil y
verla. Este segundo relato no estará en el
CARAMELO

cómic, sino en el internet del mundo real.
Es decir, crearemos un enlace entre la
novela y el mundo real que nos acontece,
para darle más perspectiva y relación
a las problemáticas (que nacen de la
actualidad) de los personajes. El canal
por el que se podrá leer el segundo relato
dentro de internet será Instagram. Este
relato será más superficial, pues omitirá
mucha información del mundo real y se
mostrará únicamente el reflejo que crea
de sí misma cada hermana. Básicamente,
veremos el Instagram de cada hermana
como si fueran personas del mundo
real; qué cosas publican, qué tipo de
descripciones ponen, qué historias suben,
etc. Este segundo relato nos hablará
más de la superficie, de lo que quiere
mostrar cada una de ellas. Por otra parte,
este segundo relato también servirá de
difusión de la novela.
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Así pues, tendremos dos relatos.
Uno será lo que se ve en internet y
el otro que será la vida real que le
transcurre a los personajes. Podremos
ver el porqué de cada publicación, o
en qué momento y lugar se hicieron,
consiguiendo un segundo significado
de la novela que será la comparación
entre lo que sucede en una vida y lo
que se cuenta en internet.
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No obstante, para entender
concretamente a qué nos referimos, es
hora de hablar tanto de las ilustraciones,
las referencias de imágenes y la
comunicación que se utilizará entre
viñetas.

03.6

Ya se han visto ejemplos de cómo podría
crearse una narración sin líneas que la
delimiten a partir de las obras de otros
artistas, por lo que trabajaremos sobre
estos recursos. En algunos ejemplos
anteriores, vemos posits que actuan
como viñetas, así como fotos, espacios
en blanco, formas abstractas, etc.
Pero tiene que haber una forma de
transformar todas estas ideas desde el
diseño. Desde nuestro punto de vista, las

COMPOSICIÓN
DE PÁGINA

La composición de página nos habla de
la organización dentro de un espacio de
diseño, ya sea en un cartel, una editorial,
un flyer, etc. La premisa principal de
nuestra novela es estar hecha a partir
del diseño gráfico, por lo que es uno
de los grandes titanes a los que nos
enfrentamos.
Lo primero de todo es elegir el tamaño
de la página. En nuestro caso nos
inspiraremos en la revista Mincho, que
tiene un formato muy cómodo con
números muy redondos; 21x26 cm.
Este formato permite imprimir en A3+ y
además se ve bastante ancho, se maneja
muy fácilmente y resulta peculiar. No
obstante, es cierto que en pensar en
medidas no dejan de ser números, y en
pensar en números en inevitable pensar
la esperanza de vida. No me refiero a la
novela en sí, sino al término. ¿Cuál es
la esperanza de vida media de España?
Son 83 años, y lo cierto es que sería
interesante dejar un pequeño guiño a
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este doble significado del término en la
novela. Es un número peculiar, pero se
puede dividir a nuestro antojo. De aquí
surge la idea de colocar páginas en medio
de la novela que respondan a momentos
cruciales para la esperanza de vida
del persona o los personajes de dicho
momento, tendiendo estas hojas una
suma total de sus lados de 83. ¿Cómo
se podría dividir para quedar dentro de
nuestra medida general de 21x 26 cm?
Quedaría una página de 21x21,5 cm,
que nos dejaría unos bordes por arriba y
por abajo de 5,5 cm, que ayuda a crear
diálogos entre páginas no consecutivas,
aunque esto se verá más adelante.

VIÑETA 62
Tamaño de páginas
Proporción pequeñas y grandes

Ahora bien, anteriormente ya se ha
hablado de cómo las viñetas tomarán una
forma más abstracta; se entremezclarán
y crearán una única viñeta. Esto aportará
una complejidad gráfica a la novela,
que exigirá al lector especial atención
y disfrute de las imágenes que se le
presenten.
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imágenes que creemos se comunicarán
entre ellas con colores planos, y la propia
línea exterior del dibujo. Es decir, se
tratará de organizar unos dibujos sueltos
en una página en blanco de tal forma que
su composición cree una única unidad
gráfica, tal y como en un cartel o una
portada. Organizaremos ilustraciones y
tipografía como quien los organiza en
piezas de diseño mediante Indesign. Por
ejemplo, en esta página de la novela,
tenemos todas estas ilustraciones que
deben aparecer porque toman acto en
la página. Y las propias ilustraciones
delimitan su espacio y peso, aunque las
podemos aumentar y reducir a nuestro
antojo. ¿Pero cómo las organizamos?

A la hora de organizar un espacio en
blanco es importante pensar en qué
queremos decir y tener en cuenta
tanto las formas llenas como las
contraloras que dejan en el espacio.

VIÑETA 63
Ilustraciones página
Digital

VIÑETA 64
Retículas
Algunas de las variables

CARAMELO
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Esto es un poco más fácil de controlar
con una retícula. Hay que tener en
cuenta que queremos crear una unidad
de doble página, que funcione como una
sola, por lo que no debe ser demasiado
estricta, sino que tiene que dar pié a la
creatividad.

retícula fija, sin que será variable. Aquí
algunas de las opciones.

Ahora bien, si se compone la retícula
en columnas seguirá una estructura
muy lineal, así que se decidió crearla a
partí de viñetas, aunque no se utilizarán
explícitamente. El tamaño y la proporción
de dichas viñetas las decidiremos a
partir de las medidas que nos da la
tecnología. La novela quiere hacer inciso
en las problemáticas que proporciona
la tecnología, así como demostrar que
pese a su incursión, no han cambiado
tanto las cosas. Así que mirando hacia
la tecnología, seguiremos las medidas
de las pantallas, ya que es el medio
directo por el que consumimos más y
más información. Tenemos 16/9 para la
pantalla grande, 4/3 para el tableta y 8/5
para el móvil. Todas estas pantallas las
organizaremos y crearemos esta retícula
para la doble página. Pero no será una

La idea sería esta. Tenemos, dentro del
rectángulo principal, a un lado la escena
en la que se sitúan y al otro la presencia
entera de una de las personajes, mientras
uno de recuadros inferiores señalan la
boca de la otra protagonista. Finalmente
a la derecha tenemos en el rectángulo
principal que se sitúa abajo, que contiene
otra mirada de la protagonista y un
colorete más hacia el centro, dónde está
la pequeña línea de rectángulos.

VIÑETA 65
Ilustraciones con retícula
Aún no ajustadas

Ahora bien, vamos a coger esta retícula y
la vamos a situar en el ejemplo anterior,
para ver cómo podríamos organizar
dichos elementos.

Cabe añadir que en cada página se
tratará la retícula de una forma u otra,
pero la idea es organizar encajando
las ilustraciones, para dejar un espacio
compensado y agradable a la vista El
resultado final, sin retícula, sería el
siguiente.
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VIÑETA 66

VIÑETA 67

Ilustraciones en retícula

Resultado final

Tamaño modificado

Digital sin retícula

CARAMELO
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03.7
TIPOGRAFÍA

En el cómic, es habitual hacer primero
los dibujos dejando espacios para la
el contenido tipográfico, haciendo
que sea la letra la que se adapte al
entorno.

VIÑETA 68
Esbozo con Tipografía
Digital

VIÑETA 69
Repasado
Digital

La tipografía ha sufrido muchos cambios
durante la novela. Cabe añadir que fue
el gran punto de inflexión en el que
nació Caramelo, transformando todos los
personajes y estéticas ya logradas.
Al principio de la novela, la tipografía
se pretendía tratar de forma individual.
Es decir, primero se realizaron las
ilustraciones de la página y el color, como
podemos ver en los ejemplos, para más
adelante añadir la tipografía. Hubieron
muchos intentos de colocar la tipografía.
La primera idea era crear bocadillos
CARAMELO
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que recordaran al funcionamiento de
los mensajes de Whasapp, pero no
acabo de cuajar. A partir de aquí, se
empezó a experimentar calcando la
letra y utilizando diversas tipografías
para este proceso, pero tampoco sirvió.
Entonces se empezó a probar con
generar lettering, de una forma libre y
más salvaje que acabó por distorsionar
las ilustraciones principales. Seguía sin
encajar del todo, pero ya se veía algo
mejor y, lo que es más importante, nos
dimos cuenta de cuál era el problema.
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VIÑETA 70
Página acabada Caramelo
Digital

No obstante, en el diseño gráfico la
composición se va originando a la vez,
haciendo que los elementos estén en
constante cambio y movimiento hasta
encontrar su lugar en la composición.
Es decir, se trata de una composición
equilibrada entre los elementos, los
cuales tienen todos el mismo valor a la
hora de maquetar y encontrar una visual
acertada. Lo que habíamos hecho en el
primer capítulo era pensar en el modo
de generar un cómic y actuar acorde,
cuando precisamente lo que queríamos
era generar una novela gráfica a partir
del “modus operanti” del diseño gráfico.
Eso era lo que fallaba; la composición
de página debía realizarse con todos los
elementos a la vez, creando una única
unidad visual, que pudiera dividirse
en otras más pequeñas a la hora de la
lectura.
Así pues, se comenzó a plantear una
nueva forma de realizar la página, en
la que todos los elementos tenían la
CARAMELO
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misma importancia. En poner esta nueva
metodología en marcha, las páginas
tenían que volver a crearse desde 0,
atendiendo a una composición de
página similar a la que hemos visto en el
apartado anterior pero que incluyendo
los textos como un elemento más. Esto
ponía todo el proceso anterior en duda,
y se aprovechó para replantearnos si nos
gustaba todo lo que se había realizado en
éste primer capítulo. Nos dimos cuenta
de que la historia había quedado muy
plana, y los personajes y los contextos
eran muy fríos, por no hablar de lo
complicado que era crear un guión que
atendiera a todas las realidades de forma
adecuada. Ahí es cuando, por los motivos
anteriores y los comentados en otros
apartados, se decidió crear el mundo de
Caramelo. Ibamos a mantener el marco
teórico, a aprovechar los personajes y la
metodología de composición de página
y a añadir los textos como un elemento
más de la composición.
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Finalmente, escogimos una tipografía
base con la que realizar lettering y
textos, y escogimos la Cocogoose Pro,
que es redonda, amable y combina
perfectamente con el mundo de
Caramelo. A la hora de implementarla,
se hicieron grandes modificaciones
sobre la misma, como la que vemos
en la fotografía, para crear nuevas
letras expresivas acorde con la historia.
El proceso a seguir, era crear una
composición y, en una segunda capa,
generar una nueva forma siguiendo
el modelo de la Cocogoose Pro. En
pequeños textos, se calcó la tipografía
con el mismo pincel de los dibujos, para
crear una imagen coherente y unificada.

03.8
EL COLOR

VIÑETA 71
Espacio en Blanco

VIÑETA 72
Espacio en Blanco

El color es un recurso de diseño muy
importante, que nos ayuda a transmitir
diversas ideas, tal y como explica muy
detalladamente la Colorpedia de Sean
Adams. Así pues, nosotros trabajaremos
con colores planos, para transmitir
una idea más simplificada del dibujo y
organizar más fácilmente los elementos
en la página. Las páginas mostrarán
objetos claros y concisos, pero los
colores nunca se corresponderán a
los de la realidad. Es decir, un entorno
podrá ser todo gris si las emociones del
entorno son neutras, o todo rojo si las
emociones que hay son de enfado o ira.
Es decir, el color nos ayudará a transmitir
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sensaciones, no a colorear un paisaje
tan cuál lo vemos (aunque en algunos
casos se será más fiel a la realidad que
en otros). El color aportará información
concisa.
En el libro Colorpedia, muestran las
implicaciones culturales y emocionales
que transmite cada color en un diseño.
Utilizaremos esta guía para realizar unas
páginas coherentes, que nos ayuden
a transmitir lo que queremos en cada
momento.
En este punto, es importante decir que
cada personaje tendrá su propia gama
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cromática que hable de su personalidad,
pero que se irá transformando a lo largo
de la novela junto a los personajes. Cada
personaje también será coloreado de tal
forma que no siga la realidad, sino las
emociones o lo que queremos transmitir.
Es decir, pese a que su gama cromática
de un personaje será la misma en un
capítulo, puede ser que no siempre
tenga los ojos del mismo color, pues
estos reflejarán o no emociones distintas,
aunque siempre serán colores dentro de
la gama cromática de cada personaje.

Habrá escenas en las que el personaje
sentirá más un color que otro depende
de sus emociones, por lo que se podrá
saturar uno de los colores de su gama
cromática o modificar de alguna otra
forma. Por ejemplo, si nuestra gama
cromática tiene un naranja, este
naranja podrá ser más o menos intenso
según la luminosidad y la saturación.
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JA EL

VIÑETA 73
Jael en Esperanza de vida

En cuanto a Jael, se decidió optar por
unos colores llamativos, de los cuales
3 eran fríos y 2 cálidos. No obstante,
los cálidos son clásicos y contrastan
compensan los otros colores. El primer
color, como vemos en la imagen es el
azul celeste de los ojos de Jael. Según
la Colorpedia, se trata de un color de
poder, que comunica autoridad militar
a un lado e inocencia juvenil al otro.
Transmite paz y tranquilidad, siendo
un buen sustituto del gris. El segundo
color es el menta, que se sitúa entre el
azul celeste y el verde claro, expresando
primavera, juventud y orígenes. Es un
color puro que mantiene una apariencia
nítida y fresca. Es un color fresco y
limpio, como Jael. Con estos dos colores
tenemos una base muy fría y bastante
neutra, que transmite frescura. Nos
queda añadir ahora la parte activa y
llamativa de Jael. Comenzamos por el

Digital

VIÑETA 74
Jael en Caramelo
Digital

IMG 75
Gama Cromática Jael
Digital

turquesa, que es un color que transmite
alegría, de una forma similar al amarillo.
Nos ayuda a hablar de la energía de Jael,
aunque sigue siendo un color frío. Por
este motivo añadimos precisamente el
amarillo, aunque es un amarillo rebajado,
mezclado con el naranja. El amarillo es
un color primario, que universalmente
expresa la felicidad. Es un color vibrante,
y en Japón representa el coraje. Lo cuál
nos encaja bien con el personaje.
Finalmente añadimos un último color, el
naranja, que nos ayudará a equilibrar la
gama cromática y hacer contraste, ya que
el resto de colores no son muy claros.
El naranja es un color especialmente
subjetivo, pues la gente lo ve más
amarillo o más rojo. Se relaciona con las
puestas de sol de verano y las llamas del
fuego del hogar. En la filosofía oriental,
el naranja representa el centro creativo.

Por ejemplo, si nuestra gama cromática
tiene un naranja, este naranja podrá
ser más o menos intenso según la
luminosidad y la saturación. O si en una
escena el personaje está muy triste,
puede que únicamente se utilicen dos
colores de la gama cromática que sean
capaces de transmitir esta emoción. Es
decir, se experimentará todo lo posible
dentro de cada gama cromática, sin
dejar de lado la identificación con el
personaje. Si se cruzan dos personajes
en un momento, la gama cromática que
se respetará será la del personaje que
nos estemos centrando en ese capítulo,
o si bien toman la misma importancia,
las gamas cromáticas se mezclarán y
encontrarán el equilibrio entre ellas. En
todos los casos hemos escogido 5 colores
en la gama cromática. Cabe añadir que,
pese a que los colores eran unos al
principio, al aplicar texturas encima se
distorsionan ligeramente. No obstante,
la base siempre está ahí. Ahora bien,
¿cuales son las gamas cromáticas de cada
personaje y porqué?

CARAMELO
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En nuestro caso queremos aludir a éste
sentimiento, pues Jael no deja de ser una
persona creativa que busca una salida
“adecuada” a su vida.
Así pues tenemos el azul celeste, que
nos trae más templanza pero también
frialdad, que contrasta con el naranja
alegre y creativo, ya que son colores
complementarios. Además tenemos el
menta y el turquesa que se aproximan,
pero uno de ellos es más suave. Ambos
nos dan alegría, pero desde puntos de
vista distintos, uno desde la juventud
y otros desde la energía. Finalmente
tenemos el amarillo, que le da más
calidez a toda la paleta y nos ayuda
a hacerla más alegre. A continuación
pondremos ejemplos de combinar dicha
paleta.

Ahora bien, añadiremos también un
grupo de morados, uno más suave
que el otro, para jugar también con
este contraste que nos presenta el
personaje. Curiosamente, el morado
es el color usado por la realiza y el
catolicismo, habla de espiritualidad y
realeza. Son precisamente los colores que
necesitábamos, pues Mar es una persona
consumista, que le gusta aparentar y
siempre quiere más y más. Añadiendo
un morado más suave, añadimos más
dulzura. Pero no hay que olvidar que el
morado es un color muy usado, junto al
verde, para representar la maldad, cómo
podemos ver por ejemplo en Disney
con Maléfica. Así que utilizamos un
último coló neutro que nos añada más

VIÑETA 76
Mar en Esperanza de vida
Digital

VIÑETA 77
Mar en Caramelo
Digital

IMG 78
Gama Cromática Mar
Digital

personalidad y matices, como es el caso
del marrón.
Este color es un color complejo, pues es
una mezcla de muchos colores. Como
dice la Colorpedia, es un color que
para el mundo del diseño puede ser
terrenal, sólido y sensual o recordar a los
pañales de un bebé. Es por esto que en
nuestra paleta, junto los colores cálidos,
añade un aire terrenal. El color marrón
culturalmente habla como un color sano y
estable. Una contradicción más para Mar
que añade aún más matices.
A continuación pondremos ejemplos de
combinar dicha paleta.

MAR
Para Mar empezamos por escoger cuatro
colores cálidos y uno neutro. La idea es
que transmita calidez, pues es sobretodo
muy dulce, a pesar de sus problemas
sobre la apariencia. Le gusta cuidar de
sus Hermanas y es algo importante a
mencionar.
Así pues, empezamos con el color
vainilla, es un color más suave que el
amarillo, porque no resulta estridente, se
considera más agradable. Añade placidez
sin ser agresivo. Pero lo cierto es que Mar
no es únicamente esto, por este motivo
añadimos un amarillo más estridente. Un
amarillo que contraste con éste primero y
nos ayude a definir mejor su actitud.
CARAMELO
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Finalmente buscamos más contraste,
un color que lleve la delantera, que sea
más oscuro. Escogemos un azul oscuro,
que es elegante pero junto al resto de
azules se ve una gama cromática más
apagada. Con todo esto tenemos un
color cálido, tres fríos y un neutro. Es una
paleta bastante equilibrada, pero muy
fría. Evidentemente eso es precisamente
lo que queremos cambiar a lo largo de la
novela, pero es algo que tocaremos más
adelante.

VIÑETA 79
Bea en Esperanza de vida
Digital

VIÑETA 80
Bea en Caramelo
Digital

VIÑETA 81

Tenemos una paleta que, depende cómo
se convine, obtendremos una imagen más
alegre, de sentimientos positivos, una
más neutra, o incluso una apagada que
transmita tristeza.
A continuación pondremos ejemplos de
combinar dicha paleta.

Gama Cromática Bea
Digital

B EA
Es cierto que Bea es un personaje un
poco plano al principio de la historia. Muy
serio y apagado, pero con sus hermanas
es otra historia. Es por este motivo que
empezamos con un gris muy claro, casi
blanco, que nos habla de la invisibilidad
del personaje, pero lo combinamos con
un azul celeste, que nos habla de la
tranquilidad y la paz que aporta en la
familia. Añadimos un azul más llamativo
para hablar de momentos más intensos,
pues Bea suele ser más alegre con su
familia, y siguiendo esta línea añadimos
el amarillo, que en combinación al resto
no se ve chillón. Transmite ese aire alegre
que también tiene Bea.
CARAMELO
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También añadiremos un rosa suave, que
nos habla de la feminidad de Abril y su
dulzura aniñada. Nos queda espacio para
dos colores, y también queremos añadir
colores que nos hablen de los complejos
con su cuerpo y la frescura de su
juventud, pues no olvidemos que hemos
relacionado a Abril con la primavera.
Por este motivo escogimos dos tonos de
verdes, uno más claro, como el menta,
que nos habla de la juventud, la alegría y
la frescura, y un verde aguacate, que es
más fácil de manejar. Relaja la vista y, tal
y como opina la Colorpedia, es un color

VIÑETA 82
Abril en Esperanza de vida
Digital

VIÑETA 83
Abril en Caramelo
Digital

VIÑETA 84
Gama Cromática Abril
Digital

que ayuda a enfriar una paleta demasiado
dulce, como es el caso. Así pues,
tenemos una paleta de caramelo un poco
chillona que se relaja con los verdes, nos
transmite un dulzura estridente que se
contrasta con un colores menos aniñados.
Vemos una zona más madura con la
que jugar y hablar de las problemáticas,
pues no olvidemos que el verde es un
color muy empleado para representar a
villanos.
A continuación pondremos ejemplos de
combinar dicha paleta.

AB RIL
En Abril vemos la típica niña mimada,
muy dulce pero amarga. Por éste motivo
escogeremos colores cálidos pero
que pueden darnos un toque chillón y
estridente. Así pues, empezamos por el
amarillo, que aunque hemos visto que
es un color alegre, puede ser chillón,
sobretodo al lado de un rosa fucsia,
que nos habla agresivamente de una
feminidad, que se tratará de otro de
nuestros colores.
CARAMELO
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VIÑETA 85
Tomás en Esperanza de vida
Digital

VIÑETA 86
Tomás en Caramelo

Ahora vienen los colores fríos
que contrastarán con los cálidos.
Empezaremos por el menta, que ya lo
hemos visto anteriormente. Es un color
más tranquilo, que da frescura y alegría.
Pero también añadimos como último
color el turquesa, que da más energía y
actitud positiva.

muy potentes, pero es precisamente lo
que se espera de este personaje. Es un
personaje echo un lío, que no es capaz
de pensar con claridad, pero tampoco
quiere. Se deja llevar por el momento. Es
una gama cromática bastante estridente,
pero que nos permite realizar muchas
combinaciones.

Tenemos entonces una gama cromática
que pelea un poco entre sí con colores

A continuación pondremos ejemplos de
combinar dicha paleta.

Digital

VIÑETA 87
Gama Cromática Tomás
Digital

TO MÁS
Tomás es un chico confuso, que
realmente no sabe qué quiere y maquilla
su mundo con estupefacientes para
sentirse mejor con su realidad. Su paleta
debe ser confusa, tener un poco de todo
y que permita combinaciones de todo
tipo. Es una persona muy variable y
compleja.
Así pues, empezamos con tres tonos
cálidos. El primero es el rojo escarlata,
un color más profundo e intenso que
el rojo. Comunica energía, fuego y
peligro. Seguiremos con el fucsia, que
habla de una energía intensa, siendo un
color intenso que llama la atención. El
último color cálido es el morado, que
lo ponemos porque habla de la realeza.
Tomás siente una especia de superioridad
moral frente al resto, y el morado nos
ayuda a reflejar esta actitud.
CARAMELO
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04.1
EL GUIÓN

VIÑETA 88
Espacio en blanco

A la hora de hacer el guión, era muy
importante situar el personaje en el
que nos íbamos a centrar, y comenzar
cada capítulo con lo que se quería que
pasara en el mismo. Una vez hecho
esto, se hizo una linea de tiempo que
explicaba qué grandes sucesos queríamos
que pasaran en la historía, y cómo se
entrelazaban unos con otros (sobretodo
entre personajes). Si un personaje tenía
un problema X, era importante saber en
qué momento de la historia estaba el
otro personaje. Diseñar la historia con
un modelo tan fiable como la linea de
tiempo, fue muy eficaz a la hora de crear
y entrelazar sucesos coherentemente. A
continuación, podemos ver la línea de
tiempo que se creó (todo digitalmente
para ahorrar papel).
CARAMELO
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04.2
LA PÁGINA

VIÑETA 89
Página de Caramelo
Digital

En este apartado veremos la evolución de
una página, entrando en detalles sobre
qué tipo de “herramientas” se utilizaban
y cuales eran exactamente los pasos que
se seguía en cada una de las páginas.
Tomaremos como ejemplo dos páginas
del primer capítulo bastante complejas,
con secuencias bastante largas.
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04.2.1
ESBOZO

VIÑETA 90
Esbozo 2
Digital

VIÑETA 91
Esbozo 3
Digital

Primero de todo, se realizaba un
esbozo rápido sobre la página y se iban
generando ilustraciones de cada “viñeta”,
para ir moviéndolas de lugar a otro
cuando aún eran sólo un esbozo. En total
se hacían tres esbozos. El primero es
muy borroso, apenas se veían las caras
de los personajes, eran todo esqueletos y
bafaradas. El segundo ya se empezaba a
dar forma bastante definida de cómo era
exactamente el cuerpo y, por último, el
tercer esbozo era minucioso, con todos
los detalles de la cara, el cuerpo, la ropa
y el paisaje. Es decir, se iba acotando
cada vez más en cada esbozo. Mientras
el primero ayudaba a componer la página
(teniendo en cuenta dónde iban a ir los
textos), el segundo y el tercero servían
para darle cada vez más forma a los
esbozos.
CARAMELO

Todos los esbozos se realizaban en un
iPad, en el programa Procreate. En todos
ellos se utilizaban la colección de pinceles
de The Rusty Nib de True Grit Texture
Supply. Cada ilustración (viñeta) se
ilustraba en una capa distinta para poder
moverlas cómodamente de lugar e ir
cambiando su tamaño si era necesario.

112

113

04.2.2
TEXTO

VIÑETA 92
Esbozo 3 en detalle
Digital

La aplicación del texto fue un elemento
más que colocar. De hecho, en la
mayoría de casos, estuvo directamente
en el primer esbozo con la tipografía,
en algunos otros, se hizo a mano para
colocar la tipografía en el segundo
esbozo y calcar en el tercero. En los
ejemplos, vemos cómo funcionaba y se
adaptaba junto al resto de elementos por
la página.
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04.2.3
LÍNEA

VIÑETA 93
Repaso de página
Digital

La línea era un factor muy importante.
Desde un primer momento se decidió
que no debía utilizarse un color negro
de línea, sino más bien ir jugando con
el color o, en caso de querer acercarse
al negro, utilizar un marrón oscuro para
darle un toque más dulzón. Ahora bien,
la línea era ya la cuarta fase, después de
los esbozos, y con ella se repasaba toda
la ilustración acabando de redondearla,
y se añadían los detalles. El pincel que
se utilizaba para esto era de la colección
Rusty Nib, pero se modificó en la
aplicación de Procreate para que su
movimiento a la hora de utilizarlo fuera
más como un pincel, suave y ligero. La
gracia de este pincel era, sobretodo, la
textura que tenía, con espacios en blanco
que recordaba a un crayon. Con todo
esto, en conjunto, conseguíamos un aire
aniñado a la novela, que concordaba muy
bien con la idea de Caramelo.
CARAMELO
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04.2.3
COLOR

El color es uno de los apartados más
complejos de todos, ya que a pesar de
que las gamas cromáticas ya estaban
escogidas, había muchas formas de
colorearlas. Queríamos atender a las
emociones (como ya comentamos en
apartados anteriores), pero sin dejar de
lado la idea de Caramelo. Los pinceles
con los que se colorearía debían ser
dulces, amables y que se prestaran a
hacer degradados. Sus texturas iban a
marcar la diferencia, pues la idea del
crayon era una linea que seguir, que
marcaría su aspecto dulce e infantil. Así
pues, hicimos una selección de colores
entre las colecciones de True Grit Texture
Supply y de Color&Shade Ecodrawings,
que añadimos más adelante a una carpeta
dentro de la aplicación, para tenerlos
todos ellos a mano.
A la hora de colorear, podemos ver en
los ejemplos que hay distintas formas
de hacerlo. En algunos apartados,
atendíamos únicamente a las emociones,
CARAMELO

mientras otros se adaptaban a la realidad
casi de forma estricta. Los personajes,
por otro lado, siempre iban cambiando
de color de pelo, ropa y ojos según su
estado emocional. El uso de degradados
era común, ayudaba a dar un toque
suave a las ilustraciones y a generar más
colores.
Los pasos a la hora de ilustrar era crear
una masa de color (cualquier color), a las
distintas zonas de la ilustración, con la
textura de agujeros. Se hacía una máscara
de color, y era entonces cuando se
coloreando con los colores que realmente
queríamos, utilizando segundas texturas
dentro de la primera. Se iba coloreando
los elementos uno a uno, hasta acabar
la ilustración. Finalmente se añadía una
capa de sombras y, por último, unos
brillos a casi todas las superficies. Este
último detalle marcaba la diferencia.
Daba ese aspecto brillante, apetitoso y
goloso de un caramelo.
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Ahora bien, en el primer capítulo de la
novela, hay tres bloques de utilización del
color. En el primero, la gama cromática
se utiliza de forma muy campestre, con
colores muy vivos y verdes. Esto se
debe a los inicios de la protagonista,
pues se encuentra en medio del campo,
empezando su aventura (aunque no lo
sepa). En la segunda parte los blancos
se apoderan de la escena, pues hay
algo que empieza a cambiar dentro de
la protagonista, pero no sabemos del
todo bien el qué. La colocación de los
colores es más confusa y estrambótica.
No obstante, esto se detiene en la tercera
parte, que aparece internet. Aquí casi
toda la página está coloreada, y se hace
uso de muchas combinaciones de colores
por ilustración (viñeta), haciendo alusión
a que se abre todo un mundo de nuevas
posibilidades.
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VIÑETA 95

Prueba de color

Prueba de color

Digital

Digital
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VIÑETA 96

VIÑETA 97

Prueba de color

Color Final

Digital

Digital
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Página de Caramelo

Página de Caramelo
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