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ABSTRACT
[Cast] Como concepto general y poniendo en relación todas las partes que forman el 
proyecto, podríamos resumirlo como un guión que pretende generar una libertad de 
pensamiento sobre las bases que vienen infundadas de la religión, en este caso todas 
aquellas que contemplan principalmente la figura de Dios y Satán, así como Lilith y 
demás personajes iconográficos de la misma, sin ser una crítica a la fe y a su sentido. 

Se pretenden explicar de manera conceptual, psicológica, emocional, interpersonal e 
intrapersonal a los personajes que pertenecen en estas religiones concretamente al 
inframundo o infierno, para explicar con unas bases y aportando un sentido a sus ac-
ciones dentro de la misma historia, añadiendo entre medias ficción para generar una 
trama. Con este objetivo se pretende recuperar el interés iconográfico de la religión, 
partiendo de una inclinación personal por su historia e iconografía, que se ha ido per-
diendo con los años a causa del ateísmo, donde hasta hace muy poco la religión re-
solvía un problema básico de la humanidad para el que ninguna otra institución tenía 
solución y que actualmente en muchos contextos carece de sentido.

[Cat] Com a concepte general i posant en relació to-
tes les parts que formen el projecte, podríem resu-
mir-ho com un guió que pretén generar una llibertat 
de pensament sobre les bases que vénen infunda-
des de la religió, en aquest cas totes aquelles que 
contemplen principalment la figura de Déu i Satan, 
així com Lilith i altres personatges iconogràfics de 
la mateixa, sense ser una crítica a la fe i al seu sentit.

Es pretenen explicar de manera conceptual, psi-
cològica, emocional, interpersonal i intrapersonal 
als personatges que pertanyen a aquestes religions 
concretament a l'inframón o infern, per explicar amb 
unes bases i aportant un sentit a les seves accions 
dins de la mateixa història, afegint entre mitjanes fic-
ció per generar una trama. Amb aquest objectiu es 
pretén recuperar l'interès iconogràfic de la religió, 
partint d'una inclinació personal per la seva història 
i iconografia, que s'ha anat perdent amb els anys a 
causa de l'ateisme, on fins fa molt poc la religió re-
solia un problema bàsic de la humanitat per al que 
cap altra institució tenia solució i que actualment en 
molts contextos no té sentit.

As a general concept and putting in relation all the 
parts that make up the project, we could summarize 
it as a script that aims to generate a freedom of thou-
ght on the bases that come unfounded from religion, 
in this case all those that mainly contemplate the fi-
gure of God and Satan, as well as Lilith and other 
iconographic characters of the same, without being 
a criticism of faith and its meaning.

They are intended to explain in a conceptual, psy-
chological, emotional, interpersonal and intraperso-
nal way the characters that belong in these religions 
specifically to the underworld or hell, to explain with 
some bases and providing a meaning to their actions 
within the same story, adding fiction in between to 
generate a plot. With this objective, it is intended to 
recover the iconographic interest of religion, star-
ting from a personal inclination for its history and 
iconography, which has been lost over the years due 
to atheism, where until very recently religion solved 
a basic problem of the humanity for which no other 
institution had a solution and which is currently me-
aningless in many contexts.

Ilustración propia
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01/                         INTRODUCCIÓN
La religión ha perdido con el paso de los años el 
interés en las nuevas generaciones. Actualmente 
muchas religiones tienen bases que como socie-
dad no nos identifican, y que en el pasado fueron 
un peso mayor para atacar y generar desigualdad 
entre colectivos sociales. No se habla de la pérdi-
da de fe, que puede discernir entre la creencia de 
la existencia de algo más allá de la realidad que 
somos capaces de observar, sino hablando ya de 
un interés por su historia, su cultura y su iconogra-
fía. Yo desde que tengo uso de razón fuí bautiza-
da, hice la comunión y tuve una educación hasta la 
adolescencia en un colegio católico. Al principio y 
como es de esperar, creía que la fuerza mayor que 
me explicaban qué existía y qué velaba por mí y 
por la humanidad era real. Con el paso de los años 
esta idea se fué perdiendo, ya no por el hecho de 
creer en la ciencia y no en la religión, sino hasta lle-
gar al punto de no sentirme en absoluto identificada 
con lo que se me había explicado desde pequeña. 
Aún así siempre suscité un interés iconográfico y 
simbólico por los personajes que aparecían en esta 
(como cuando a alguien le interesa la historia de 
los múltilples dioses egipcios por su complejidad), y 
me llamaron especialmente la atención las historias 
de personajes que consideraba que habían tenido 
un destino injusto, bajo la creación Divina de un ser 
bíblicamente omnipotente. 

Actualmente, y sin tener que hacer un apunte a mis creencias, considero personalmente 
que las religiones constituyen una parte fundamental de la cultura y la evolución del ser 
humano, y siempre han despertado en mí un desaforado interés en un sentido narrati-
vo. El imaginario que engloba toda su estructura tiene un potencial exorbitante, como si 
hablásemos del mayor y más complejo guión escrito hasta la fecha, ya que no por nada 
se dice que la Bíblia es el libro más vendido de la historia. 

Debido a la pérdida de interés religioso, gran parte de las nuevas generaciones solo 
conocen una parte extremadamente superficial de la historia bíblica, dejándola de lado 
por no sentirse identificados con lo que se representa, y sin dar pie a poder interpretarla 
libremente, o disfrutarla como una interesante ficción. La Biblia está llena de personajes 
fascinantes. Algunos son heroicos, a otros se les considera villanos y muchos ocupan 
la intrigante zona gris intermedia: buenos hombres que hacen algo horrible (Moisés, 
que mata a un hombre o Judas, que supuestamente traiciona a Jesucristo según los 
evangelios canónicos). En los evangelios, Jesús les cuenta muchas parábolas a sus 
discípulos y a varias multitudes. El diccionario Merriam-Webster define “Parábola” como 
“una historia ficticia generalmente corta que ilustra una actitud moral o un principio reli-
gioso”. Mucha gente asume que la mayor parte de la Biblia es un montón de comandos 
e instrucciones. Se considera que aunque tenga algunas historias ilustrativas, la mayor 
parte son reglas y leyes. Pero la realidad es bastante diferente. La Biblia es, en esencia, 
una enorme historia. 

La ficción bien documentada y escrita puede ayudar a comprender el contexto de la 
Biblia como nunca antes. Todos los libros de la Biblia fueron escritos para un grupo an-
tiguo y específico de personas con una cultura específica. Si no entendemos la cultura, 
es probable que malinterpretemos la Biblia. Los seres humanos aprenden mejor a tra-
vés de la historia.

Ilustración propia



01/   .1      MOTIVACIONES 01/   .2       LOS OBJETIVOS
La motivación del proyecto parte de una atracción personal y muy cercana al 
concepto de religión desde una corta edad, con principal atención a la iconogra-
fía pertinente al aspecto “negativo” de las mismas. Pongo comillas a la hora de 
catalogar como algo negativo lo que viene infundado al momento de relacionar 
religión y maligno: el infierno, el inframundo, el Gehena, el Tártaro, Lilith... porque 
este proyecto plantea discernir esa idea de su origen, poniéndola en duda.

Otra motivación acerca del proyecto ronda en base al concepto de la inclusividad 
en la ficción, poniendo el punto de vista principalmente en la animación en este 
caso. Hablando de inclusividad en términos generales, hace tiempo que comen-
cé  a sentir una necesidad visual de contemplar figuras que reuniesen categorías 
más allá de las básicas que siempre podemos encontrar, teniendo en cuenta tanto 
raza, como sexo, género, u orientación sexual entre otras.

En el concepto también se analiza la naturaleza propia del ser humano junto a su 
ética, que se ve enfrentada y puesta en duda en este proyecto, así como aportar 
justificaciones psicológicas, emocionales y por ende narrativas a los sucesos de 
figuras de aquella religión que técnicamente cometen pecados o actos malignos 
por creer que es su propia naturaleza, aspecto religioso que me tuvo muy intriga-
da desde que tuve una concepción lo suficientemente desarrollada.

Además de querer introducirme en el campo estético y técnico de la animación, el 
hecho de que se genere una producción de este tipo parte en base de un interés 
general muy cercano sobre este aspecto, siendo las producciones animadas una 
categoría de material audiovisual que siempre me ha llegado a transmitir muchísi-
mo tanto con la narrativa como con la estética, ya que tiene un enorme potencial 
emocional a la hora de transmitir sentimientos al espectador.

Los objetivos del proyecto parten principalmente de la intención de otorgarle un 
nuevo sentido y punto de vista a la imagen que se tiene actualmente sobre la reli-
gión católica y sus variantes, aportando una libertad de pensamiento y una nueva 
concepción de su sentido. Se pretende recuperar el interés iconográfico de todo 
lo que engloba, adaptándola a una versión inclusva y contemporánea, así como 
analizando la misma desde un sentido feminista y modificando y adaptando el pa-
pel de la mujer en la misma. 

A su vez se analiza en un profundo estudio la naturaleza del ser humano, la rela-
ción y el balance entre el bien y el mal, así como todo lo que tiene engloba la ética 
y la moral. Intenta querer hacer llegar al espectador que no todo es un extremo 
u otro, y justifica así con hechos basados en los escritos de la misma Bíblia, los 
roles de algunos personajes bíblicos, llevados a un extremo sin tener en cuenta el 
contexto del que parten, así como su desarrollo. Por otro lado pone en duda, sin 
querer ni tener la necesidad de ser una crítica estricta a la fe o la práctica de las 
religiones, que todo lo que ha estado impuesto como ideas dentro de esta no tiene 
que ser una norma a la que aferrarse sin debatirla. 

(primero)Como objetivos técnicos contamos con el de generar una pieza animada 
que construya la introducción de lo que sería el comienzo o la fase “beta” de una 
serie de animación, teniendo en cuenta la complejidad y longitud de la narrativa 
que se pretende desarrollar, que contará con las fases de introducción, nudo y 
desenlace propios de la narrativa literaria. El proyecto parte de unas fases que ge-
neran conjuntamente el proceso de desarrollo de un proyecto de este calibre, te-
niendo en cuenta guión, diseño de personajes, escenarios… en esta fase previa, 
y el de animación, diálogos y ejecución completa del proyecto como idea futura. 



01/   .2       palabras clave

RELIGIÓN
ANIMACIÓNDISEÑO CRÍTICO

LIBERACIÓN DE 
PENSAMIENTO

INCLUSIVIDAD Y 
NORMALIZACIÓN



02/   MARCO TEÓRICO

02/   .1 La teología-ficción como 
género narrativo
Existe un género, conocido como “teología-ficción”, que 
se aproxima culturalmente a una utopía más cercana 
que la que ha promovido desde el comienzo la misma 
religión, por el efecto adverso que ha generado hasta el 
momento. Esta nueva “ficción religiosa “ trata de tomar 
la teología actual como un elemento base de la trama 
en el relato, dibujando a su vez una línea imaginaria que 
resulta seductora para el lector o espectador, porque 
desdibuja sutilmente la base de la que se ha generado, 
contemplando la posibilidad de alternar aquellos aspec-
tos que han aportado un sentido negativo a la misma 
existencia del guión “real” del que se parte.

Esta perspectiva de la literatura  se relaciona específi-
camente con las ideas teóricas que dan forma a las res-
puestas que genera la religión en la sociedad. Esta se 
utiliza tanto por teístas como por ateos, y los temas que 
abarcan frecuentemente se superponen también con 
las novelas filosóficas. También hay una superposición 
con la teología religiosa en aspectos como la salvación, 
redención o cualquier idea compleja en relación directa 
con las prácticas religiosas. Hay autores que tratan de 
generar una distinción de la novela teología como una 
que contiene una trama más bien impulsada por ideas, 
en lugar de una que contempla a personas que interac-
túan con la religión, aunque esta distinción es dificil de 
sostener cuando la línea que las separa están estrecha-
mente entrelazadas, ya que se influyen mutuamente. 

Inicialmente, estas novelas eran consistentes con creen-
cias verdaderas sobre la historicidad de las narrativas 
bíblicas, llenas de milagros y la clara presencia de Dios. 
Algunas de estas obras son muy importantes e influyen-
tes, con el tiempo aparecieron novelas bíblicas heréticas 
que reflejan influencias y temas modernos, posmoder-
nos o realistas. Las novelas bíblicas realistas de alguna 
manera adoptan narrativas que incluyen narrativas bíbli-
cas normativas, pero no hay una presencia clara de los 
milagros o de Dios. En cuanto a la biografía de Jesús, 
Jesús es retratado como una persona, generalmente un 
rebeldía contra la clase alta (a veces él mismo nació en 
un entorno privilegiado y un rebelde contra su propia 
clase) y los romanos gobernantes y sus clientes auto-
cráticos locales. 

Lo más probable es que haya algún sesgo denomina-
cional en la mayoría de las obras de ficción, sea cual 
sea el género. Es natural y positivo ver cómo perciben 
la vida los demás. A veces, los autores de ficción bíblica 
plantean preguntas que no consisten en ser una parte 
integral de la historia, porque no altera qué sucedió, pero 
contribuye a comprender aspectos del por qué. Puede 
no cambiar nada de la base original de la historia, pero 
explica o justifica aspectos de esta que adaptan la inter-
pretación del contexto y los sucesos en este. 

“Miguel expulsa a los ángeles rebeldes”. Ilustración de 
Gustave Doré para El paraíso perdido de John Milton.



Aunque existe una clara diferencia entre una 
ficción en la que se genera una nueva religión 
y una en la que se incorpora una ya existente 
(como el cristianismo) añadiendo variantes, tie-
nen una base que las relaciona. Markus Altena 
Davidsen en un artículo llamado “Fiction-based 
religion: Conceptualising a new category against 
history-based religion and fandom” que parte de 
un libro, analiza los movimientos religiosos ins-
pirados en la ficción popular, conocidos popular-
mente como religiones hiperrealistas, pero que él 
prefiere denominar como religión basada en una 
ficción. Según él y como se contempla en el artí-
culo comenta “Sostengo, sin embargo, que para 
Baudrillard, todas las religiones son hiperrealistas 
en el sentido de que atribuyen realidad a lo social-
mente construido. Por tanto, ofrezco religión ba-
sada en la ficción como un término más exacto. 
Las religiones basadas en la ficción se inspiran 
principalmente en narrativas de ficción (por ejem-
plo, Star Wars y El señor de los anillos) que no 
pretenden referirse al mundo real, sino que crean 
un mundo de ficción propio. Como tales, pueden 
contrastarse con las religiones convencionales (o 
basadas en la ”historia’’) cuyas narrativas centra-
les (por ejemplo, los Evangelios) afirman referir-
se al mundo real y, por lo tanto, caen dentro del 
metagénero narrativo de la historia, aunque no lo 
hacen. corresponder con el mundo real desde la 
perspectiva de un historiador.”   

Frederic Leighton, Elijah en el desierto (detalle) 1877-78

Otros libros relacionados con la teología 
ficción de Markus Altena Davidsen



02/   .2 El relato bíblico desde 
la perspectiva apócrifa

La palabra “apócrifo” proviene de la palabra griega que sig-
nifica “escondido” o “secreto”. Originalmente, el término se 
reservaba para libros cuyo contenido se consideraba de-
masiado sagrado y grandioso para hacerlos accesibles al 
público en general. Con el tiempo, “apócrifos” adquirió una 
connotación más negativa, debido a los orígenes cuestio-
nables y la canonicidad dudosa de estos libros.

Aquellos que no aceptan estos libros como canon los llaman 
los apócrifos. Pero quienes los aceptan los llaman Deutero-
canon o libros deuterocanonical, que significa “pertenecien-
tes al segundo canon”.

Estos se publicaron en la Biblia King James original de 1611. 
Estos libros apócrifos se ubicaron entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento (también contenía mapas y geneologías). Los 
apócrifos fueron parte de la KJV durante 274 años hasta 
que fueron eliminados en 1885 d.C. Fué entonces cuando 
algunas entidades, como la iglesia católica, llamaron libros 
deuterocanónicos a una parte de estos.

Muchos afirman que los apócrifos nunca deberían haber sido 
incluidos en primer lugar, lo que genera dudas sobre su vali-
dez y creen que no fue inspirado por Dios (por ejemplo, una 
referencia sobre la magia parece inconsistente con el resto 
de la Biblia: Tobías capítulo 6, versículos 5 -8). Otros creen 
que es válido y que nunca debería haber sido eliminado, 
que se consideró parte de la Biblia durante casi 2000 años 
antes de que fuera recientemente eliminado hace poco más 
de 100 años, significando así que gran parte de la historia 
narrada en la bíblia se ha omitido por considerarse desde 
los altos mandos de la Iglesia que no era conveniente expli-
car a los creyentes o practicantes. 

Este hecho sujeta y avala la idea en el proyecto de permitir 
la libertad para procesar la cultura religiosa de forma indivi-
dual y subjetiva, fuera de estar atada precisamente a unos 
cánones que carecen de un fundamento sólido por falta de 
información al público que la conoce y/o que la practica. 

Escena de la serie “30 monedas” de Alex de la Iglesia.
(Se habla sobre los relatos apócrifos dentro de la serie). 

Recomendación cinematográfica

LA EXISTENCIA DEL DISCURSO APÓCRIFO



02/   .3 introducción a los 
conceptotos del bien y el malLa creación de la fe contempla una profundidad metafísica 

en la que se conjugan Dios, Satán así como el bien y el mal, 
el amor, el dolor, la vida y la muerte. Existe una necesidad 
inherente al ser humano de creer en una realidad trans-
cendente. La fe es una convicción profunda en algo que 
aunque no es posible de percibir, implica una justificación 
de la razón de ser, así como de un optimismo en referencia 
al sentido de la vida y de la misma existencia. La ciencia 
ha corroborado que la fe existe, pero pone en duda la exis-
tencia del objeto de la fe, que es completamente subjetivo 
al colectivo, y por ende al individuo. La metafísica, por otro 
lado, sostiene que la fe es innata al ser humano, que es ca-
paz de atraer a través de energías y de manera consciente 
las circunstancias en la vida de este individuo.

Partiendo de este hecho, donde todas las perspectivas lle-
gan al acuerdo de la existencia de la fe aunque cambie en su 
sentido y aplicación, el objetivo se sitúa en suscitar una ideo-
logía que contemple la posibilidad de transformar la manera 
de interpretar la religión, ya sea desde un sentido teológico 
o simbólico e iconográfico. Que cada individuo sea capaz 
de llevar sus creencias a un marco personal, donde nada 
sea impuesto más allá de las bases que la fundamentan, y 
que no jusitifican cualquier tipo de desigualdad u opresión 
en su historia. Se plantea la  idea del interés dentro del mar-
co religioso como una manera de disfrutar una teoloficción, 
aprovechando el potencial de su narrativa. 
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02/ 3 /1La ambigüedad de los conceptos del bien y el mal.

Creyentes o no, nadie pone en duda la existencia de la di-
cotomía que constituyen el bien y el mal como norma moral 
y ética que generan bondad o maldad en nuestras accio-
nes. Las personas no creyentes lo enfocan como poten-
cias o energías que regulan la dominación del ser humano, 
aportándole un impulso a actuar según las consecuencias. 
En el caso de los creyentes practicantes, estas se ajustan a 
la religión con la que mantengan relación, y parten en base 
del mismo sentido, pero se separan en un punto de este. 

Alberto de la Hera, canonista español licenciado en derecho 
canónico, filosofía y letras y en derecho, comentó: “Cuan-
do los seres humanos hablamos del mal en el mundo, lo 
normal es que utilicemos un concepto material del mal, no 
un concepto sobrenatural. Llamamos mal a lo que nos pro-
duce sufrimiento; es decir, el mal es tanto el sufrimiento de 
cualquier tipo como aquello que lo causa: la muerte, la en-
fermedad, la pobreza, el dolor, etc. Pero ahí no hay visión 
sobrenatural; eso es ver la vida solamente desde el plano 
temporal. Si miramos la vida desde un punto de vista so-
brenatural, nos daremos cuenta de que el verdadero mal 
es el pecado, es decir, todo lo que nos aleja de la salvación 
eterna”.

La filosofía democrática ha planteado reiterativamente la 
necesidad de separar el Estado de las religiones. Esto no 
significa que la ciudadanía deba ser atea, o que las religio-
nes no jueguen un papel importante en forjar valores socia-
les. Lo que significa es que las religiones no pueden dictar 
de manera dogmática, y mucho menos fanática, las leyes 
que de manera racional un Estado debe establecer para la 
convivencia de una pluralidad ciudadana en base al respeto 
de derechos humanos.



SI DIOS ES OMNIPOTENTE, ¿POR QUÉ PERMITE EL MAL?
Estas son preguntas teológicas que debemos hacernos an-
tes de emprender un proyecto que tenga como base real 
la religión, se considere o no ficticia. Hans Jonas, en una 
conferencia de 1984 dijo: “no hubo ningún milagro salvador 
en los terribles años de Auschwitz. Dios callaba. Es verdad 
que hubo milagros, pero vinieron únicamente de los hom-
bres. Dios no intervino, No porque no quisiera, sino porque 
no pudo” (Fraijó, 2004).

Para responder a esta pregunta tenemos como base teo-
lógica el libro de Néstor Alejandro Ramos, llamado “Job y 
el sentido del sufrimiento”, que explora la teología bíblica 
del sufrimiento. Propone una serie de pensamientos espiri-
tuales sobre el significado positivo de esta experiencia ne-
gativa en la vida humana, a saber, la razón por la que Dios 
nos hace sufrir y cómo podemos soportar y superar todo el 
sufrimiento causado por ello. 

En el libro se explica que nuestra vulnerabilidad al ataque 
de Satanás comienza con la decisión de Adán de seguir el 
consejo de Satanás en el Jardín del Edén. Cuando Satanás 
atacó a Job haciéndole perder a su familia, riqueza y salud, 
Job no culpó a Dios. “y (Job) dijo: Desnudo salí del vientre 
de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová 
quitó; sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no 
pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno”. 

Leon Joseph Florentin Bonnat (1833 - 1922)

Hans Jonas

Dios le permite a la humanidad saber, es decir, que aprenda, y algunas veces aprender a través de la expe-
riencia personal, que la única forma de vida viable es la forma de vida que él revela en la Biblia. Hasta que 
toda la humanidad sepa que “cada palabra” revelada por Dios en sus instrucciones es vital para nuestra salud 
física y mental, utilizando a Satán para este fin, como si se tratase de una marioneta en su creación divina.

Dios creó a personas como él y gobierna (ejerce el derecho a gobernar) por encima de la creación. Para ejer-
cer plenamente esta responsabilidad, primero hay que aprender a distinguir entre el bien y el mal, el sabio y 
el estúpido. Para obtener la verdadera sabiduría, es necesario aprender a tomar decisiones sabias. Desde 
el principio, Dios nos ha mostrado el camino correcto, pero ha permitido que los humanos tomen decisiones 
estúpidas y se expongan a sus resultados.
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Dios creó la vida animal en la tierra por un artista cono-
cido simplemente como “R.” Note, (Él tiene un parecido 
sorprendente con el Dios de Miguel Ángel).



¿Por qué si los villanos son malvados, tienen traumas con 
los que nos podemos identificar como espectadores? ¿Por 
qué reúnen muchas veces objetivos y premisas mucho más 
interesantes que las de los héroes? Comenzando con esta 
pregunta planteamos la complejidad de los villanos en la fic-
ción, como una manera de introducir en parte a los persona-
jes que protagonizan la historia de la que trata el proyecto. 
Según una nueva investigación publicada en la revista Psy-
chology, cuando las personas descubren que los villanos 
de ficción son similares al público o los lectores, se sienten 
sorprendentemente identificados y atraídos. en la vida real, 
pero la ficción actúa como una red de seguridad cognitiva, 
lo que nos permite identificarnos con personajes malvados 
sin manchar nuestra propia imagen.

Una investigación de la Kellogg School of Business muestra 
que, en este contexto, estamos inesperadamente dispues-
tos a explorar nuestro yo más oscuro: el mundo de los vi-
llanos de ficción. Esta investigación parte de Derek Rucker, 
profesor de marketing y estudiante de posgrado Rebecca 
Krause, donde Rebecca apunta a que su investigación “su-
giere que las historias y los mundos ficticios pueden  ofrecer  
un  ‘refugio  seguro’  para  la  comparación  con un perso-
naje villano que nos recuerda a nosotros mismos”. Durante 
mucho tiempo, los académicos han sugerido que las per-
sonas se apartan de aquellas que son similares a ellos en 
muchos aspectos pero que tienen características negativas 
(como el odio, la inestabilidad y la traición). Se cree que las 
características antisociales de personas con cualidades si-
milares pueden ser una amenaza para la imagen que una 
persona tiene de sí misma.

El ángel caido - Alexandre Cabanel (1847)

(Villanos en la ficción de 
novelas y películas)

Para probar esta idea, los investigadores analizaron los datos en el sitio web CharacTour, una plataforma de entretenimiento en línea centrada en 
roles con aproximadamente 232,500 usuarios registrados en el momento del análisis. Una de las características del sitio permite a los usuarios 
realizar pruebas de personalidad y ver en qué  se  parecen  a  diferentes  personajes  que  han  sido  codificados como “malvados” y “no malva-
dos”. Los datos actuales no identifican qué comportamientos o características encontraron atractivos los participantes. Se necesitan más inves-
tigaciones para explorar la atracción psicológica de los villanos y si las personas se sienten atraídas por villanos similares en la ficción porqué 
las personas buscan oportunidades para explorar su propio lado oscuro personal.“Quizás la ficción proporciona una forma de interactuar con los 
aspectos oscuros de tu personalidad sin hacerte cuestionar si eres una buena persona en general”, concluye Krause.

02/ 3 /2  LA COMPLEJIDAD DE LOS VILLANOS DENTRO DE LA FICCIÓN



 Entonces, es satán un villano?

Según la tradición cristiana, Lucifer representa al ángel caí-
do, modelo de belleza y sabiduría, llevado a la oscuridad 
por el orgullo. De acuerdo con el pensamiento de Santo To-
más, el pecado del orgullo radica en tratar de obtener ben-
diciones sobrenaturales, no en obtener regalos gratuitos de 
Dios, es decir, por su gracia, sino por su propia fuerza. Dado 
que su rebelión hizo que arrastrará a un tercio de los ánge-
les (Apocalipsis 12: 4), ha sido llamado enemigo de Dios, a 
pesar de la designación de Lucifer como la próxima inven-
ción cristiana de Satanás, según La visión  del profesor de 
lingüística griega,  Antonio Piñero de la Universidad Com-
plutense- “Una advertencia especial del padre de la iglesia 
a Isaías, especialmente 14:12 5”.
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Si tenemos en cuenta al Dios de la Bíblia como uno omni-
potente y omnipresente, Lucifer forma parte del plan Divino 
de la creación de este, restándole culpabilidad a sus accio-
nes. Pedro José Hinojosa Gutiérrez explica en un artículo 
llamado “Las dos caras de Dios. (Satán como la sombra de 
Dios)”: Dios y Satán establecen otro tipo de relación, en tanto 
que una imagen se relaciona con la otra. Esta relación impli-
ca una situación de co-desarrollo y un enriquecimiento de la 
conciencia del hombre; afecta asimismo el desarrollo de la 
humanidad, aunque de una manera más sutil. La existencia 
de Satán como representación del mal en la Bíblia es nece-
saria para el desarrollo de la humanidad, la redención, y en 
contraposición a llevar a cabo buenas acciones. En el artícu-
lo también se explica que, desde este contexto, se puede ex-
presar que Satanás va configurándose como fuerza opuesta 
a Dios a partir de la propia “fuerza y acción divina”.
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Hans Memling “Hell” (c1485)

Las 2 versiones de Satán



02/   .4 UN DISCURSO FEMINISTA
Aplicar el concepto de culpa al feminismo, Lilith y el machismo de la religión

La versión que retomaron es parte de un compen-
dio de comentarios sobre las Escrituras, redactados 
por Ben Sira en el año 180 a.C.[2]En esa historia, 
Lilith –creada a partir del barro, como Adán, y no de 
su costilla– se niega a acostarse debajo de Adán. Si 
ambos fueron creados de la tierra, argumenta, no 
hay razón para que su destino sea estar abajo de él. 

La historia creada por Judi-
th Plaskow y su equipo de 
teólogos judíos explica que 
Lilith y Adam son iguales en 
todos los aspectos, y expli-
ca el fracaso de la primera 
pareja caracterizada por la 
dictadura de Adan, que se 
negó a reconocer la igual-
dad entre ellos. Lilith no 
estaba dispuesta a asumir 
este papel pasivo, sino que 
proclamó el sagrado nom-
bre de Dios y abandonó 
el Edén. Inmediatamente, 
Dios creó una Eva sumi-
sa a partir de la costilla de 
Adán. Un día, Eva se en-
contró con Lilith en el bor-
de del jardín y descubrió 
que ella no era el demonio 
que Adán le había dicho, 
sino una criatura como ella. 
Dos mujeres se conocieron 
y hablaron: contaron sus 
propias historias, y poco a 
poco formaron una relación 
de sororidad entre ambas.

Lilith y Eva. (1973). 
Yuri Klapouh, Museo 
de Arte Occidental y 
Oriental de Kiev

A primera vista, el nuevo mito de Lilith parece una invención 
que no debe tomarse en serio, un juego feminista sin mayo-
res consecuencias. No hay nada más que esto. La tradición 
judía reconoce la posibilidad de volver a contar historias bí-
blicas desde una perspectiva contemporánea.

Judith Plaskow, la primera teóloga feminista judía autopro-
clamada, se reunió con sus pares a principios de la década 
de 1970 para leer y reinterpretar los textos sagrados de su 
religión. Sin abandonar el judaísmo ni el feminismo, el grupo 
de Plasco utilizó la tradición para modernizarlo. Por primera 
vez en 800 años, los intérpretes eran mujeres, no hombres,  
que decidieron narrar el mito de Lilith desde su propia pers-
pectiva donde Plaskow también quiere registrar el proceso 
de escritura de este nuevo mito. La teóloga y sus colegas, 
como muchos otros, solían reunirse en grupos de conciencia 
para discutir lo que significa ser mujer. Las historias persona-
les que compartieron revelaron la desigualdad de género en 
temas como la familia, el sexo, el trabajo, el mundo del arte y 
la religión. Por eso, en esta versión mitológica, Lilith y Eva se 
sentaron a conversar durante varias horas. 

Las religiones generalmente no reconocen a las mujeres como sujetos de religión, moralidad y teo-
logía, las reducen a objetos, colonizan sus cuerpos y mentes e imponen diversas formas de violen-
cia sobre las mujeres: violencia física, psicológica, religiosa y simbólica. Sin embargo, no son solo 
unas pocas mujeres las que tienden a ser las más leales defensoras de los preceptos religiosos, las 
mejores educadoras de diferentes creencias religiosas y, a veces, las mujeres que mejor pueden 
reproducir la estructura patriarcal religiosa.

Pero en todas las religiones se están desarrollando actualmente movimientos de oposición, mu-
chos de los cuales son dirigidos por mujeres, contra el sexismo y las leyes, costumbres, discursos 
machistas, homófobos y racistas entre otros. De estos movimientos surgió una teología feminista 
del discurso igualitario, que aplicó las categorías de teoría de género y hermenéutica escéptica al 
discurso teológico y lo convirtió en aliado del movimiento y discurso feminista.

Dante Gabriel Rossetti “lady Lilith” (1866).



02/   .5 INCLUSIVIDAD EN LA RELIGIÓN Y 
SU APLICACIÓN NARRATIVA
Desde años la ficción ha ido incorporando de manera pro-
gresiva situaciones o personajes que incluyen una gran va-
riedad de personas o colectivos que se encuentran tanto en 
las diferentes sociedades como en ámbitos concretos, pero 
se quedan por lo general en un nivel básico de inclusión.

La animación, por su parte, está incorporando recientemen-
te y cada vez más a personajes de colectivos, razas, etnias 
y orientaciones entre otras categorías, aunque de nuevo a 
un nivel superficial. Dejando de lado que todavía se consi-
dere muchas veces que las producciones animadas están 
enfocadas principalmente a un público infantil restringiendo 
las narrativas de algunas de sus tramas a estigmas que 
no permiten libertad en sentidos de género u orientación 
sexual en sus personajes, esto no da pie a incluir múltiples 
aspectos sociales a proyectos animados. Se suelen quedar 
(y se construyen específicamente para un público adulto), 
en animaciones que contienen relaciones del mismo sexo, 
o bien construyen personajes de razas o etnias que cons-
tan en su mayoría en aplicar piel clara u oscura.
 

Si a todo esto le sumamos el hecho de estar aplicado a un 
contexto narrativo que se basa principalmente en la reli-
gión, podemos otorgarle a una animación una concepción 
social con mucho potencial. Plantearnos tanto la raza, como 
el género o la orientación de personajes bíblicos aporta a 
su vez una mayor inclusividad en el discurso, proyectando 
esta idea en un marco tanto conceptual como técnico.

La leyenda de Korra La leyenda de She-Ra Hora de aventuras

Star contra as fuerzas del mal

Great Pretender

Big Hero 6



Referentes actuales de inclusión en animación: 
La leyenda de She ra, una adaptación a la contemporaneidad

En los años 80, la representación LGBTQ era escasa y simplemente inaudi-
ta en las caricaturas infantiles. Las actitudes han evolucionado bastante, y la 
productora ejecutiva y showrunner Noelle Stevenson se propuso hacer que 
She-Ra and the Princesses of Power fuera diversa y representativa.

Por otro lado tenemos la desexualización de los personajes femeninos, que 
en esta versión toman protagonismo completo de las acciones y no se so-
meten a algunos personajes secundarios a ser simples objetos sin un desa-
rrollo importante en la trama. La creadora, Fukuhara, dijo que los personajes 
de la adaptación presentan una variedad de tamaños corporales y tonos 
étnicos, incluyendo de esta manera también variedad de cuerpos, en este 
caso en un sentido femenino (que podría estar aplicado a otros géneros).

“Lo que me atrajo de esta versión de She-Ra es que, aun-

que se expande en el mundo de She-Ra ... realmente se 

enfoca en escritoras que escriben historias sobre cómo las 

mujeres pueden unirse de manera positiva, apoyándose 

unas a otras”, dijo Fukuhara. Jen Bennett, una de las directoras del programa, dijo que 

la diversidad del programa es refrescante en contraste con 

los personajes idealizados y homogéneos que se ven a me-

nudo en la animación. Parte de la misión de la nueva serie 

“She-Ra” era crear personajes identificables para todo tipo 

de espectadores”.. Karen Fukuhara

Jen Bennet



02/   .6 LA ANGEOLOGÍA CRISTIANALa angelología cristiana es la parte de la teología sistemática que estudia lo 
que el cristianismo considera que son las características, oficios y alcances 
de los ángeles. Según el cristianismo, los ángeles son seres espirituales 
creados por Dios y se establece la diferencia entre ángeles buenos y ánge-
les malvados o demonios, servidores de Satanás, pues decidieron seguir a 
Lucifer en su caída tras rebelarse.
Aunque la Biblia menciona repetidas veces la actividad de ángeles y demo-
nios, no explica lo que son. Solo se asume su existencia y actividad. En la 
Edad Media la angelología comienza a consolidarse con las obras de Pseu-
do Dionisio Areopagita y Gregorio el Grande. (Wikipedia, 2021). 

 
Fueron creados en el momento en que también fueron 
creados los cielos, como se narra en (Génesis 1:1). 
“Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que 
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principa-
dos; sean potestades; todo fue creado por medio de Él 
y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las 
cosas en Él subsisten.” (Colosenses 1:16-17).

Matthaeus (Ma-
tthäus) Merian 
(1593–1650)

 
A diferencia de la creencia popular que simplemente tiene en cuenta a los ángeles como un tipo de ser sobrenatural o mitológico 
con un único diseño representado como un ser humano alado (mayoritariamente masculinos) los ángeles en la bíblia parten de tres 
jerarquías distintas:

- Primera jerarquía: serafines, querubines, tronos u ophanim.

- Segunda jerarquía: dominaciones, virtudes, potestades.

- Tercera jerarquía: principados, arcángeles, ángeles.

Como se explica en el (Colosenses1:16) “Ya que los ángeles son espíritus y no seres físicos, no tienen que tomar apariencia visible”, 
estos no cuentan con un cuerpo físico. Aunque dentro de su jerarquía tienen un diseño general para cada una de las categorías dentro 
de la jerarquía, se puede asumir que parten de una libertad total en un sentido estético, parte del concepto del proyecto a la hora de 
crear los ángeles de la historia. 
 
Otras características de estos que provienen de la misma Bíblia y que justifican de manera conceptual la historia de teolo ficción del 
proyecto son:
- Son una asociación no una raza que desciende de un ancestro común (Lucas 20:34-36).
- Son más fuertes que los humanos, pero no son omnipotentes (Salmos 103:20; 2 Pedro 2:11)
- Son mayores en sabiduría, pero no son omniscientes (2 Samuel 14:20; Mateo 24:36)
- Tienen mayor movilidad, pero no son omnipresentes (Daniel 9:21-23; 10:10-14).

Ilustración de un Seraphim de Dan Hillier



En “Aprocryphal Tales”, se parte del concepto donde la idea de 
la ética del bien, el mal y las acciones de los personajes den-
tro de la historia parten del hecho de dejar de considerar a los 
ángeles como seres únicamente benevolentes, al igual que a 
los demonios u otros seres del inframundo como malignos sin 
una justificación previa. A su vez plantea su diseño partiendo 
de la idea de no contar con un cuerpo físico, aunque estos se 
referencien de los que ya existen dentro de la angeología. Se 
quiere remarcar también la complejidad de las categorías den-
tro de la jerarquía angeológica, y añadir interés iconográfico al 
espectador a través de la profundidad estética y simbólica de 
los ángeles en la Bíblia que se ha ido perdiendo con el tiempo. 

https://www.angelarium.net/

(Clicando está la web de uno de los referentes 
estéticos a la hora de diseñar ángeles) Últimos diseños propios de ángeles para el 

proyecto según la investigación previa



03/   MARCO ANALÍTICO
El aquelarre (Francisco de Goya, 1797-1798)



03/   .1 REFERENTE LITERARIOS Y ESTÉTICOS
03/ 1 /1 LA COSMOLOGÍA LOVECRAFTNIANA

Lovecraft fue un pionero del género de “ficción especulativa”, y 
comenzó el movimiento del cosmicismo , que está marcado por la 
creencia de que existen seres interestelares muy lejos del ámbito 
de la percepción humana, y los seres humanos son una parte in-
significante de un gran, muy aterrador universo. Sus narradores 
no son confiables, a menudo adictos a las sustancias, sus mentes 
alteradas y destrozadas por los horrores que han presenciado. El 
trabajo de Lovecraft tradicionalmente presenta a humanos que 
vislumbran un universo más grande que nuestras mentes nunca 
fueron construidas para comprender.

No contentos con que sus criaturas sean meramente del espacio 
exterior, muchas de las creaciones monstruosas de Lovecraft en-
cuentran sus hogares en otras dimensiones que nuestras leyes de 
la física no pueden tocar o controlar.

Existe una teoría en el universo de Lovecraft que permite muchos 
espacios internos diferentes, hasta 10500 universos diferentes, 
cada uno con su propio conjunto particular de leyes de la naturale-
za. Es por eso que seres de estas dimensiones, en el momento en 
el que toman contacto con la nuestra, son capaces de ejecutar las 
normas cósmicas que alterarían las leyes de nuestra dimensión. 

Lovecraft en este proyecto es un referente que se enfoca principal-
mente en analizar qué y cómo funciona Dios en la historia, con tal 
de desarrollarlo más allá de la imagen que existe actualmente de 
este en la religión católica. 

Deranged Cultist 
“Eldritch God”

Un Shoggoth: obra de arte inspirada en una novela corta de Lovecraft: En las 
montañas de la locura. Imagen e ilustraciones de Nottsuo

Federico Amata - “Cthulhu” 

H.P Lovecraft



03/ 1 /2 DEVILMANCRYBABY

Akira se entera por parte de su mejor amigo Ryo sobre cómo 
los demonios revivirán y reclamarán el mundo de manos de los 
humanos. Con los humanos sin esperanza alguna contra esta te-
rrorífica amenaza, Ryo sugiere como último recurso combinarse 
con un demonio. Con esto, Akira se convierte en “Devilman”, un 
ser con los poderes de un demonio pero que todavía conserva su 
corazón humano.

Aunque explicar toda la profundidad de la serie teniendo en cuen-
ta todas las referencias con las que cuenta y cómo se relaciona 
con la historia Bíblica podría ocupar demasiadas páginas y aca-
bar en una cantidad bastante extensa de información, hay unos 
pocos aspectos a destacar de esta que son realmente vitales, y 
que sirvieron como principal inspiración para mi proyecto.

En esta historia el protagonista y antagonista son mejores amigos 
desde el comienzo. No es hasta el final del desarrollo de la serie 
cuando nos damos cuenta de que todo este tiempo, Ryo, el amigo 
de la infancia del protagonista es Satán. Esto se debe a que ni el 
mismo Satán es consciente de este hecho, por haber perdido los 
recuerdos. Esta es una forma de analizar la culpabilidad en este 
sentido de Satán, que durante toda la historia ha estado ayudando 
a su amigo a combatir a los demonios para salvar a la humanidad. 

Analizando a su vez la naturaleza humana y el sentido de la culpa-
bilidad, cuando Satán quiere destruir la tierra y los demonios se po-
nen de parte del protagonista, en una escena Satanás(Ryo) le corta 
las piernas al protagonista(Akira), y aparecen dos demonios que 
sin dudarlo se cortan la cabeza y se colocan en las piernas de Akira 
para fusionarse con él y poder continuar la batalla. Aún valorando 
que en principio los demonios son lo más egoísta que hay, estos 
dan la vida por un bien mayor. Esta es una de las primeras mues-
tras de que como la historia y el desarrollo de los personajes logran 
que las personas, aunque tengan el mal dentro, puedan superar su 
parte maligna y hacer el más noble de los sacrificios: dar la vida.

Por otra parte, cada vez que la Tierra ha sido 
destruida, Satán ha tenido que renacer. Dios 
siempre castiga a Satanás permitiéndole que 
reconozca el amor que siente hacia su mejor 
amigo cuando lo ha matado y ese bucle se repi-
te infinitamente. Cada vez que el mundo vuelve 
a renacer, Ryo y Akira vuelven a conocerse y 
el destino está escrito como un designio insal-
vable, una parte del plan Divino de Dios. ¿En 
esta historia Satanás es verdugo? ¿O víctima? 



03/ 1 /3 EL MANGA, MANHWA, ANIME
El nacimiento del manga se sitúa en 1814. Fue en esta época cuando Hokusai Katsushika realizó 
sus series de croquis de escenas de vida diaria, unos “dibujos caprichosos”: “manga” en japonés.

En 1902, Kitazawa Rakuten publicó el primer manga moderno con cuatro viñetas por página y 
textos mecanografiados. Más tarde, los editores japoneses se inspiraron en las publicaciones pe-
riódicas anglosajonas y sacaron, en los años 1920, revistas mensuales que ponían de relieve los 
mangas, destinados en un principio a los chicos (Shônen Club), a las chicas (Shôjo Club) y luego 
a los jóvenes adultos (Yônen Club). Pero la Segunda Guerra Mundial interrumpió la progresión del 
fenómeno manga.
 En 1947, cuando la producción de mangas se empezaba a recuperar, Tezuka Osamu, un apa-
sionado del dibujo y fan del cine hollywoodiense (en particular de los dibujos animados de Walt 
Disney), reinventa el género con la publicación de Shin Takarajima (La nueva isla del tesoro). Una 
nueva estética, un grafismo redondeado, movimiento y acción. (Canson,año?) 
https://www.lateliercanson.es/origen-del-manga

Obras de Hokusai Katsushika

Retrato de Hokusai Katsushika

series Kanadehon Chushingura, The Loyal 
Servants, Rokudanme: Act VI (Circa 1806)

“Great Wave” (1831)

El género anime como categoría de dibujos animados siempre estuvo muy 
presente en mi desarrollo, ya desde una muy temprana edad. Además de 
ver animación occidental, la oriental estuvo muy unida a mí gracias a plata-
formas de televisión como K3 (el antiguo Super3), que emitían estas series 
de manera frecuente. Pasando de aquí a considerar el anime como un gé-
nero como tal, comencé a investigar y dedicarle más tiempo a esa catego-
ría concretamente, y a consumir material visual que a su vez era un apoyo 
a mi desarrollo artístico. 

Al mismo tiempo dedicaba horas a leer manga (cómics en japón que gene-
ralmente son la fase previa a sacar una serie de animación también cono-
cida como anime), a practicar el estilo, y a nutrirme de la forma en la que 
se generaban sus narrativas, decisión que llevó con el tiempo a generar mi 
estilo de dibujo enfocado a una estética más oriental, y a generar relatos 
que se fusionaban entre las literaturas de ambos continentes. 

Ilustraciones propias



Hoy día y después de más de 10 años de dedicarle tiempo a todo lo que eng-
loba el manga y el anime además de muchos otros referentes, considero que 
mi estilo conceptual tanto artístico como literario tiene una base firme que la 
conforman estos conceptos. Con el tiempo también he ido introduciendo nue-
vas formas de referenciarme de otros artistas que habían seguido un camino 
parecido al mío. Hace poco que comenzó a interesarme el manhwa, un estilo 
de manga coreano. 

Aunque es prácticamente igual al japonés, en Corea se denomina a cualquier 
historia con ese término, sea o no oriental. Corea reconoce como el “Primer 
manhwa” a la obra de Lee Do-Young (이이이), un caricaturista quien, el 2 de 
Junio de 1909 publicaba en el diario Daehan Minbo (이이 이이), una caricatura 
política. Durante todo su desarrollo, los artistas coreanos tuvieron que lidiar 
con la ocupación japonesa, la guerra de Corea y otros conflictos que dificultan 
la expansión del género, que en esa época se enfoca por una parte al público 
infantil y por otra a promover el valor de los soldados coreanos, los principa-
les protagonistas en las viñetas. Su momento de máximo esplendor fue en 
los 80, ganando terreno internacional e intentando acercarse al japonés. 

El primer manhwa grabado en madera, 
publicado en 1908

Manhwa de Lee Do-Young

One punch man

Evangelion

Jujutsu Kaisen

MANGA (JAPÓN)

I Adopted A Villainous 
Dad

Solo Leveling

MANHWA (COREA)

False Confession



Actualmente y con la expansión de internet se creó el Webtoon, una historia 
digital creada específicamente para este medio. No se trata de un cómic “es-
caneado” en alta definición. El Webtoon está pensado para que el autor trabaje 
directamente en la plataforma digital, y el lector use dispositivos móviles (u or-
denadores) para consumirla. El Webtoon abrió un sinfín de posibilidades para 
autores coreanos y de otras muchas nacionalidades después de extenderse a 
nivel internacional, y es que gracias a las herramientas digitales y a las plata-
formas dedicadas a este mercado cualquier persona que quiera puede subir un 
cómic a internet, ampliando las posibilidades a una escala gigantesca. 

Parte de mis últimos referentes se presentan específicamente de esta platafor-
ma, que es extensa y extremadamente variada, tanto en estilo, estética y na-
rrativa. Hay tantos estilos diferentes que ya dejan de entrar dentro de un marco 
únicamente oriental, refrescando parte de mi estética de diseño e ilustración 
que se ha visto muy marcado por ello durante el paso de los años. 

https://www.webtoons.com/en/

Lore Olympus
Castle swimmer

Beloved 
(Jαelιυ)

Stand Still. Stay Silent



https://www.lezhinus.com/en

Lezhin comics es una plataforma online de Webtoon de pago que promociona 
a artistas independientes. Además de contar con numerosos manhwas, man-
gas y cómics de todas las nacionalidades posibles, tienen un canal de Youtube 
donde de vez en cuando animan escenas de los tomos para crear teasers de 
estos y aportarles visibilidad. En este caso me centré en uno concretamente del 
manhwa “pintor nocturno”, un cómic coreano independiente escrito por Byeon-
duck por la animación que crearon para el canal, que se ajustaba bastante a mi 
intención técnica en el proyecto, aunque otras animaciones también me podían 
aportar como referentes.

03/ 1 /4 Lezhin comics



03/ 1 /5 Faye Origin Story | NIMAVERSE 
NIMA - The Black Lotus es un libro de arte cinematográfico. Su género se en-
cuentra en algún lugar entre un manga, un libro de “arte de” y un compendio 
de videojuegos. En este libro, RossDraws presenta su mundo, personajes y 
temas originales. Cuenta la historia de la protagonista Nima, que debe viajar 
a numerosos mundos elementales después de que su alma se fracturara y se 
esparciera por todo el universo. Este libro es el primer capítulo de su historia.

Faye Origin Story es un cortometraje creado por el artista independiente Ross-
draws, que se desarrolla dentro de Nimaverse, el universo generado por el 
autor que subió a Youtube el 4 de Septiembre de 2020. En este cortometraje 
vemos una introducción de la historia animada con parallax y algunos peque-
ños fragmentos de animación tradicional junto con una voz en off que narra un 
pequeño fragmento de la explicación del universo.

Este fué uno de los primeros referentes estéticos y técnicos que surgieron a la 
hora de comenzar el proyecto, intentando ajustar la introducción a algo pareci-
do al trabajo de RossDraws. 

Ross Draws

https://www.nimaverse.com/



03/ 1 /6 Webtoon “Solo Leveling” trailer Solo Leveling es una novela coreana escrita por Sung Ying Wo, fue serializada 
en Papyrus y más tarde en KakaoPage. El 13 de abril de 2018, comenzó una 
serialización de webtoon en el sitio móvil coreano KakaoPage dibujado por los 
artistas Gi So-Ryeong y Jang Sung-Rak(también conocido como Dubu). D&C 
WEBTOON Biz sacó el 26 de Junio de 2020 un tráiler parecido al referente an-
terior, un teaser animando las escenas del manhwa para promocionarlo, pero 
en este caso con algo más de cmplejidad a la hora de animar. 

En este caso la animación también era parallax y las escenas eran movimien-
tos cortos a partir de planos sacados de los mismos tomos del manhwa, pero 
añadiendo efectos de luz, partículas, texto o animaciones de fuego, añadiendo 
una mejor calidad al resultado final. Es un referente complementario para la 
ejecución técnica de mi proyecto. 

https://www.youtube.com/watch?v=whx0WCtc9DQ&ab_channel=-
D%26CWEBTOONBiz



04/   MARCO METODOLÓGICO

Luca Giordano “Caída de los ángeles rebeldes.” (1666). Aquí se retrata al arcán-
gel San Miguel expulsando a Satanás y el resto de ángeles caídos.  



04/   .1  LAS FASES DE UN PROYECTO DE ANIMACIÓN
La mayoría de los proyectos que crean medios audiovisuales pasan por al menos tres etapas básicas y necesarias. Este ciclo de trabajo generalmente se realiza de forma secuencial.

Preproducción: Independientemente del tamaño o complejidad del proyecto, esta etapa suele comenzar con la redacción de un guión y luego trasladar su visión a un storyboard, un conjunto de ilustraciones ensambladas 
en secuencia, destinadas a orientar la animación que pretendemos realizar. Aquí es donde debes definir el estilo del proyecto, la descripción de la escena, los colores que se utilizarán, los bocetos de los personajes, etc.

Una vez clara la premisa, comienza la obra gráfica de diferentes artistas. Para diseñar un personaje a partir de una historia, no basta con saber dibujar, hay que encontrar el diseño adecuado, el estilo gráfico nos permite 
vivir todas las emociones que va a vivir el personaje. Lo mismo ocurre con el universo creado, donde debes considerar el entorno y todo lo que rodea a los personajes como algo que tener en cuenta y que hay que diseñar 
a conciencia en relación con la historia. La primera etapa de la investigación y el desarrollo visual es lo que llamamos desarrollo visual o arte conceptual. Cuando el guión, los personajes y el entorno comienzan a aclararse, 
comenzamos a traducir los bocetos de la historia en guiones gráficos o storyboard. El storyboard es una especie de manual de instrucciones que nos acompañará hasta el final de la producción. Dibujando diferentes planos 
bloque a bloque, el director puede explicar a los demás miembros del equipo cómo se desarrollará la historia.

Es muy frecuente que después del storyboard se grabe en una película a la que llamamos animática, añadiendo los tiempos de cada plano e incorporando la música, voces y sonido. Como aún estamos en una etapa pre-
matura del proyecto, es raro que los audios sean los definitivos, por lo que se suele echar mano de alguna música que nos de el efecto dramático que buscamos y sirva al músico como guía para que pueda trabajar la banda 
sonora original. En el caso de las voces, es fácil que estos primeros personajes hablen en boca del storyboardista, director o alguna persona del estudio con dotes de actor o actriz de doblaje.

Producción: Una vez que se realizan los cambios, se hace una versión más limpia y detallada de los borradores, los cuales ahora son enviados a revisión ante el editor principal. El junta todos estos borradores en una sola 
secuencia, la cual se reproduce en tiempo real y se convierte en un animatic. Este animatic pasa de regreso al equipo de diseño, quienes deben verificar que se implementaron correctamente los modelos creados para los 
personajes y escenarios. Si omitieron algunos elementos, se debe ajustar el storyboard y animatic. Por el contrario, si se agregaron más elementos de los establecidos originalmente, el equipo de diseño debe trabajar en 
nuevos modelos para ellos. Si todo está en orden, finalmente se hacen los diseños finales a todo color. Para ello se necesita el trabajo de un estilista de color, cuya labor es definir de manera precisa la palenta de colores a 
utilizar tanto en personajes como props y escenarios. Teniendo todo esto, se pintan todos los elementos y finalmente se concluye el trabajo del equipo de diseño. Por su parte, el equipo de storyboard lleva a cabo la versión 
final del animatic para dar por concluida su labor.

Una vez que los materiales han sido completados y recabados, se prepara un paquete con todos los modelos, animatics, hojas de exposición y grabaciones. Este paquete es enviado a los animadores, quienes se encargan 
de hacer el rigging para cada uno de los personajes así como la animación de sus movimientos y expresiones. Como bien sabemos, el proceso de animación involucra muchos otros procesos y requiere el trabajo de muchos 
artistas a la vez. Es por ello que empresas como Nickelodeon o Cartoon Network suelen encargar todo este proceso a artistas de otros estudios de animación. Posteriormente el estudio de animación responsable envía su 
trabajo de vuelta, donde los productores, editores y directores llevan a cabo una revisión detallada. Es aquí donde se toman notas acerca de los ajustes que se necesitan hacer, tras lo cual se envían de regreso al estudio 
responsable para que haga todos los cambios pertinentes. Una vez que se tiene toda la animación hecha y es aprobada por los productores y directores del proyecto, finalmente se pasa a la etapa de postproducción.



05/   MARCO PRÁCTICO

El ángel caido - Alexandre Cabanel (1847)



05/   .1 fase 1: el concepto
05.1 /1 EL ORIGEN DE LA IDEA

El proyecto comenzó a partir del planteamiento de un concepto que ya venía 
con un recorrido previo. Animada a formalizar las múltiples ideas que tenía des-
de hacía tiempo y que únicamente estaban plasmadas en palabras y diseños 
sin unificar, cogí el diseño de uno de mis personajes y me propuse desarrollar 
todo un universo a partir de aquello. 

Lily, la protagonista de la historia, es un personaje que creé hace un año para 
otra asignatura, y a la que con el tiempo le terminé cogiendo cariño. Podría 
incluso afirmar que es una pequeña parte de mí, porque está basada en mis 
propios defectos y cualidades. Quise que la historia contase de manera perso-
nal la evolución que tiene ella durante la trama como protagonista, personaje 
y sobretodo como persona, porque está basada en la que he hecho yo en los 
últimos años, añadiendo un toque de ficción y múltiples situaciones que en la 
realidad en la que yo vivo no sería posible. 

Evolución del personaje (acabó adap-
tando una estructura mas adulta)



05.1 /3 LA crear el universo
Posteriormente a la investigación y contando con una estruc-
tura sólida, tocaba comenzar a generar el universo. Parece 
fácil decirlo, pero es interesante plantear que estás creando 
tu propio mundo, y eso conlleva tener en cuenta una gran 
cantidad de detalles. Se tiene que comenzar por una lluvia 
de ideas extensa que después pasa por un filtro, donde se 
considera el alcance del universo, quién lo habita, cuál será 
el sistema de gobierno, el mecanismo de la economía y el 
papel de la teología, entre otros muchos puntos. Tuve claro 
desde el principio que estaría basado en la realidad actual, 
en una época y mundo que conocemos porque también tie-
ne una intención crítica a la sociedad, situación que lleva 
a tener que aplicar los puntos anteriormente mencionados 
a entornos que no entran dentro del marco del mundo que 
conocemos, sino al marco “teolo ficticio” de esta historia.  

Añadir la temática teológica fue el siguiente 
paso a desarrollar la idea, basado plenamen-
te en mis propios intereses y en el diseño ori-
ginal del personaje, que comenzó siendo un 
demonio pero tuvo que tomar forma humana 
en algún momento del proyecto y del guión. El 
proceso tuvo al comienzo un intenso proceso 
de investigación, ya que tenía la intención de 
tener una base firme de la realidad que se 
cuenta en la Bíblia, pero añadiendo aspectos 
que no se conocen si no te adentras a fondo 
en el tema, como los discursos apócrifos, la 
verdadera historia de Lucifer, o la angeología 
y estructura de los ángeles en el cristianismo.

05.1 /2 LA INVESTIGACIÓN

Como los personajes tienen una vinculación estrechamente ligada a la narrativa bí-
blica, antes de su diseño y creación era necesaria una investigación exhaustiva de 
sus características, para posteriormente poder adaptarlas a la narrativa ficcional del 
proyecto. Analizando sus historias, hay una intención de proyectar una imagen que 
se asemeje a su fundamento religioso, así como las relaciones entre estos y los que 
se generan de cero dentro de la ficción. En la historia, las personalidades y algunas 
acciones tienen una variación, dentro de la ambientación contemporánea del guión, 
con tal de conseguir el concepto planteado. 

Por otro lado el proyecto cuenta con personajes que se basan únicamente en la 
ficción, es decir, que no cuentan con una base previa en la que basarse, y que se 
generan completamente de cero. Puede parecer entonces que no se van a regir por 
ningún concepto o contexto, pero estos se tienen que crear teniendo en cuenta toda 
la historia que los envuelve, contando tanto con la base bíblica como con la narrativa 
de ficción, así como con la relación con el resto de personajes en la trama. 



05/   .2 fase 2: PLASMAR LA IDEA
05.2 /1 EL GUIÓN

El relato en el proyecto se plantea con dos tipos distintos de 
guión. Uno de estos es la narración literaria y general de la 
historia, que se ajusta posteriormente a la creación del story-
board. Por otro lado y paralelamente se trabaja con un guión 
que contemple los diálogos (planteado para redactar los epi-
sodios), y que expone de forma más completa y detallada los 
sucesos que ocurren y que se exponen en la narrativa literaria. 

Generar el guión era el siguien-
te paso a seguir en el proyecto. 
Estuve durante semanas, in-
cluso antes de comenzar con 
el TFG ya que la idea provenía 
de meses atrás, anotando en 
una libreta ideas y situaciones 
que se me venían a la cabe-
za en relación a la historia que 
estaba creando. 
Siempre he sentido una pre-
dilección por plasmar textual 
o visualmente todas las ideas 
que aparecen en mi cabeza, 
aunque generalmente siempre 
me ha sido más fácil y acce-
sible el simplemente redactar-
las. Durante toda mi vida ha-
bré hecho el intento de escribir 
tres libros extensos y múltiples 
historias cortas, pero nunca 
había llegado tan lejos con un 
proyecto que intentaba expre-
sar una de mis narrativas, lle-
gando a generar una estructu-
ra de universo y llevándolo a 
un entorno visual. 



05.2 /2 EL ENTORNO Y LOS PERSONAJESA partir de este punto lo siguiente que tocaba plantear eran los escenarios que no se encontra-
ban en una realidad que conocemos, es decir, aspectos como el cielo, el infierno o el edén, y 
diseñar los escenarios pertinentes para cada uno de ellos. En este proyecto hay que tener en 
cuenta el nivel con el que contaba de manera personal en la técnica para hacer diseño de en-
tornos, donde prácticamente partía de cero, cosa que me llevó a tener que aprender desde el 
comienzo y que tuvo una evolución durante los meses que duró el trabajo. Fueron necesarios 
múltiples bocetos y practicar durante unos pocos días para poder llegar  a un resultado que me 
pareciese pertinente y lo suficientemente potente para poder añadirlo al producto final. 

otros bocetos extra de posibles escenarios



A su vez algo parecido ocurrió con el diseño de personajes. Se generó una gran canti-
dad de bocetos e ideas hasta poder llegar a un resultado óptimo en cada uno de ellos, 
cosa que ocurre de igual manera con el diseño de los ángeles. Aunque sí es cierto 
que ya tenía práctica con anatomía humana y arte conceptual de personajes porque 
es a lo que me he dedicado artísticamente durante los últimos años, incorporarlos en 
escenarios, dibujarlos con perspectiva, profundidad, a cuerpo completo, o añadir di-
namismo a las poses y escenarios era un reto planteado para el proyecto con el que 
no me había tenido que enfrentar hasta el momento. Tenía claro que algo que quería 
sacar de todo esto era precisamente una mejora en mi técnica de dibujo, viéndome 
obligada a ilustrar de formas que normalmente intentaba evitar por no ser de mi gusto 
personal pero que eran necesarias para que hubiese una mejora en la técnica. 

Personaje extra de la historia



Con los personajes y los escenarios decididos, la idea general, la narrativa y con el diálogo completo de la introducción redactado, tocaba plantear el storyboard para representar de forma gráfica y secuen-
cial la intención del producto final, para poder también planificar la estructura y los tiempos de la animación. Una vez hecho el storyboard pude calcular que iba a tener que bocetear, delinear, y colorear un 
total de 34 planos, además de la intención que había en ese momento de generar una animación de 2 a 3 segundos que mostrase visualmente como sería el proyecto en caso de haber sido una serie con 
animación tradicional, que es el reto a largo plazo. A todo esto hay que añadir también la animación con movimiento parallax de los 34 planos, a partir de los referentes que encontramos en el marco analítico.

05.2 /3 EL STORYBOARD







En el siguiente paso, se registra el tiempo de diálogo y la duración de cada toma, y   se analiza 
el método de ejecución de la animación, nivel, ángulo de visión, grado de movimiento de la 
cámara (planificación técnica) ... y se sigue esta guía antes de producir el producto final. 

En el caso de este proyecto, al ser una animación parallax los tiempos de animación no se 
rigen específicamente por una cantidad concreta de frames por toma. La decisión se plantea 
desde comenzar primero con el lineart, es decir, llevar a limpio los bocetos que se plantean 
posteriormente a la ejecución del story, y a partir de aquí se crea una animática para facilitar 
el trabajo de doblaje y conseguir un resultado natural, que no se tenga que adaptar a tiempos 
ya ejecutados en cada plano. Se deja libertad a que fluya primero la voz, para después alargar 
cada toma a lo que conlleve el diálogo en ese momento. Si se tratase de una animación tradi-
cional, el lineart no podría haber sido un paso previo a la ejecución de la voz, sino que se ten-
dría que haber planteado desde un storyboard “en sucio”, basado directamente en los planos 
del storyboard. La decisión de pasar a limpio los planos y hacer la línea paralelamente a la voz 
se da por tiempos ajustados dentro del proyecto, donde se tenía que avanzar trabajo mientras 
se contactaba en este caso con la dobladora y se le facilitaba el guión pasado a limpio. 

APUNTE: El software utilizado para el storyboard junto con el lineart 
y el color para obtener los resultados finales de cada ilustración fue 
Photoshop. Yo de normal desde que comencé a dibujar en digital 
utilizaba Krita, un software de ilustración que supone una alternativa 
gratuita a photoshop o clip studio paint creada por y para artistas. El 
programa cuenta con muchas ventajas porque permite estabilizar el 
pincel digital hasta el punto de generar líneas prácticamente perfec-
tas sin demasiado esfuerzo. Pero me animé a deshacerme de esa 
capacidad por si en algún momento de mi carrera tenía que utilizar 
algún otro software que no me permitiese tener esas comodidades, 
y porque desde hacía un tiempo me había llamado la atención Pho-
toshop como herramienta de ilustración.*

05.2 /4 EL DOBLAJE



05.2 /4 INCISO: LA WEB COMO SOPORTE
La web se planteó como un soporte 
visual e informativo sobre el proyec-
to, que recoge todos los aspectos que 
no se pueden percibir en la animación 
final. Aquí se incluye el proceso de di-
seño de los personajes, cada uno con 
su respectiva ficha técnica, además 
de bocetos para poder ver su evolu-
ción durante el proyecto, teniendo en 
cuenta tanto la calidad y mejora de 
la técnica, como las decisiones que 
se tomaron durante ese tiempo para 
cambiar características de su diseño o 
ligeros retoques en la técnica de ilus-
tración. Hay algunos personajes extra 
que no aparecen en el resultado final 
porque son parte de la narrativa que 
todavía está desarrollándose y que no 
tienen una ficha o apartado de la web 
al completo, debido a una intención, o 
posible intención, de cambio durante 
el transcurso de la idea en el tiempo 
posterior a la entrega.



En medio del proceso de formalización de 
los planos a línea y color contacté con la 
dobladora, que me recomendaron desde el 
mismo centro de BAU, y que había colabo-
rado en proyectos anteriores de compañe-
ras y compañeros de mi curso. El trato fué 
de principio a fin gentil, cercano y profesio-
nal, y después de comentarle la idea y ha-
blar sobre el tono que quería que tuviese el 
proyecto, maqueté un guión a limpio con las 
líneas que debían estar con voz en off en 
la introducción, cosa que no nos llevó más 
que una tarde completa. Estuve plenamen-
te satisfecha con el resultado porque el tono 
y registro de voz de la dobladoraera exac-
tamente el que estaba buscando, y se ajus-
taba a las características que requería, en 
este caso la voz de una mujer adulta.

En este proyecto la producción consta de unas fases a seguir, una 
vez generado todo el proceso previo. Teniendo desarrollada la idea, 
los diseños y el guión, se tienen que pasar los bocetos a limpio 
que parten del story, separándolos por capas teniendo en cuenta 
que después irán animados. En Photoshop se añaden los bocetos 
previos y se les baja la opacidad con tal de ilustrar por encima el 
resultado final, más limpio y detallado. Posteriormente se añade 
color, sombra y luz, con tal de aportar volumen y más detalle a la 
ilustración, así como los backgrounds o fondos pertinentes a cada 
pieza para, en este caso, unificar a los personajes en un entorno. 

05/   .3 fase 3: la formalización
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05.3 /2 EL DOBLAJE



Como pequeño apunte puedo afirmar que la fase del proceso que menos esfuerzo tuvo para mí fué el momento de bocetar y delinear cada uno de los planos, precisamente por la práctica con la que ya contaba 
de antemano en estos casos. Tuve dificultades en algún momento con la perspectiva, pero mirando referencias y haciendo un par o tres de intentos conseguía llegar fácilmente a un resultado que me pareciese 
preciso. Pero hubieron un par de situaciones que sucedieron durante el proceso: 

Hablando en un sentido personal, aunque considero que es algo común entre artistas por haber leído testimonios sobre el tema, es común que con el paso del tiempo (y puede ser un tiempo relativamente corto 
como una semana), infravalores tu trabajo y deje de parecerte tan buen resultado como considerabas que lo era justo al momento de terminar. En este caso concreto y por la progresión que tuve durante los 
dos meses y medio que estuve ilustrando frecuentemente, este sentimiento era más perceptible por la velocidad a la que sentía que había una mejora con mi técnica de dibujo. Esto me llevó a cambiar planos 
tiempo más tarde, incluso cuando ya había comenzado a animar.

Aquí muestro un ejemplo del mismo plano ejecutado en momentos distintos del proyecto: Esto también se aplica a los escenarios: 

Cuando se acercó la fecha de entrega a un punto en el que ya no tenía tiempo suficiente para seguir cambiando ilustraciones por notar que con la técnica del momento podría haber conseguido un mejor resul-
tado, era cuando se plasmaban en mi proyecto las partes que no me terminaban de convencer en el resultado final de la pieza. Es cierto que es algo que a largo plazo no me preocupa tanto como en el plazo 
de entrega de este proyecto porque considero que es una propuesta que tengo la oportunidad de mejorar más adelante con el aprendizaje que he conseguido en estos meses, pero en parte era una inquietud 
que existía por querer terminar la labor satisfecha con el resultado. 



Con los planos termi-
nados y la voz para 
narrar preparada, ya 
sólo tocaba poner-
se manos a la obra 
con las animaciones 
antes de la edición y 
posproducción. 

Decidí escoger como 
software After effects 
porque era la que 
más había tocado du-
rante la carrera que 
fuese capaz de hacer 
la función que nece-
sitaba y que quería 
seguir aprendiendo 
en un futuro. Utilicé 
las chinchetas o tam-
bién conocidas como 
“puppet tool” como 
herramienta porque 
ya había hecho uso 
de ello en algún pro-
yecto y fue algo que 
había querido seguir 
practicando y apren-
diendo y que me era 
realmente útil para 
el tipo de animacio-
nes y resultados que 
quería conseguir. 

El proceso en este punto era relativamente sencillo y realmente eficaz. Como 
había planteado con anterioridad y a mucha conciencia cada plano separado por 
capas en photoshop, lo tenía preparado para sencillamente importar, generar una 
cámara y comenzar a tocar para animar. Me di cuenta en este momento del pro-
yecto de por qué la carga de trabajo había tenido mucho más peso en el proceso 
de ilustración y color. Si había resultados bien planteados previamente, el resto 
del trabajo era tan óptimo que requería la mitad de tiempo. Es cierto que hubo 
momentos de la ejecución con After effects que me llevaron a tratar con sumo 
cuidado la escena, a dedicarle más tiempo y a repetir algunos planos porque la 
puppet tool parece sencilla de utilizar, pero es extremadamente delicada. 

Las capas en Pho-
toshop constan de 
elementos clave a la 
hora de animar, sepa-
rando extremidades 
como brazos, me-
chones de pelo del 
rostro, cejas, boca y 
ojos para conseguir 
expresión facial en 
los planos que lo re-
quieren, entre otros.

Los personajes tam-
bién se separan en-
tre sí, y a su vez 
del fondo, para con-
seguir un plano de 
profundidad con la 
cámara que genera 
efecto 3D en After.

05.3 /3 LAS ANIMACIONES



05.3 /4 LA ANIMACIÓN TRADICIONAL

La pieza generada actualmente para el proyecto parte de 
una intención de simular una narrativa ilustrada, como si 
se tratase de la imaginación del espectador al escuchar 
una historia épica de un libro antiguo. De todos modos, 
el concepto original pretendía ser una animación tradicio-
nal de una serie animada, por lo que se tuvo en cuenta 
la intención desde el comienzo de generar un pequeño 
fragmento de pocos frames para poder apreciar en cosa 
de menos de unos segundos la intención del estilo. 

Aunque la intención de la pieza actual estuviese justifi-
cada ya desde el comienzo del proyecto, es cierto que 
mi principal interés siempre fue animar de manera tradi-
cional, y no utilizando herramientas como After effects. A 
medida que avanzó el desarrollo conceptual del proyecto 
fuí consciente de que todo el avance técnico partía de 
una serie de pasos, donde el primero de ellos era mejorar 
mi técnica artística, así como la velocidad y agilidad al 
ilustrar. Si no practicaba anatomía, perspectivas, y con-
seguía resultados óptimos durante el proceso, iba a ser 
incapaz de generar una animación acorde al nivel, por lo 
que el proyecto fue llegado a un punto, el paso necesario 
para avanzar y poder animar en un futuro. La carga de 
trabajo fue clave para poder avanzar en mi técnica de 
ilustración, así como en la homogeneidad de los persona-
jes y el desarrollo en el concept art de escenarios. 

Podríamos concluir entonces, que la pieza principal es la fase previa a generar una posible serie animada, 
como si fuese la introducción a la historia. Al final de esta hay una transición que une a la protagonista (Lily) de 
unos pocos años, a su yo actual, donde en la narrativa tiene 17, a punto de embarcarse en la aventura que aún 
está por desarrollar. Esta animación consta de dos planos, donde en uno aparece de perfil, y en el siguiente 
corre hacia cámara, uniéndose entre sí. Ambos planos están generados con semanas de diferencia, por lo que 
se nota una mejora del nivel entre ambos. El primero, donde aparece de perfil, es el más reciente, teniendo un 
mejor acabado y técnica, también por ser más simple al no tener movimiento de cuerpo completo ni perspec-
tivas como la mano acercándose a cámara. Esto produce que no lleguen a ser homogéneos completamente, 
pero todo este proceso de trabajo y precisamente este tipo de errores son los que me han ayudado a mejorar 
en la práctica. En el caso de contar con más tiempo en un futuro, podría mejorar todos estos aspectos, pero los 
escasos meses en los que se tenía que generar el proyecto fueron insuficientes para un objetivo de ese calibre. 



La animación está generada con Krita, el software gratuito de ilustración y animación del que hablamos en la página 40, en el apartado de “el doblaje” (dentro del cuadro de apunteW). Esta decisión se tomó en 
base a la comodidad del uso de esa herramienta de manera personal, ya que no era la primera vez que la utilizaba para ilustrar o animar, aunque animar en un margen muy pequeño en comparación.  La base 
de la animación está basada en referentes que hacían las mismas poses y movimientos, al igual que cuando se utiliza una referencia de pose a la hora de generar una ilustración, por la agilidad que esto supone. 
Teniendo más tiempo en un futuro existe el planteamiento propio de intentar crear las animaciones de cero, para tener libertad a la hora de crear las secuencias aunque se puedan utilizar mínimas referencias.
El proceso de animar tradicional entonces consta de unas fases:

Con la idea clara y a partir de las referen-
cias se genera el boceto en sucio, que 
sirve de plantilla antes de producir una 
segunda capa con el lineart en limpio. A 
partir de aquí y para las siguientes, se ha-
bilita una función llamada “papel de ce-
bolla”, que te permite visualizar a menor 
opacidad el fotograma anterior y siguien-
te al que se está trabajando, para poder 
ajustar adecuadamente la ilustración (he-
rramienta que se utiliza también a la hora 
de bocetear). Con el delineado en limpio, 
se genera otra capa, cada una de estas 
con una serie de sub capas que consisten 
en ser los fotogramas de la animación, 
creando capas en blanco que avancen a 
medida que se ilustra cada movimiento, y 
se añade el color, la sombra y la luz. 

En la primera imagen encontramos e boceto en 
sucio seguido del lineart, dejando un resultado 
limpio que se ha pasado y continúa pasándose 
por el papel de cebolla. 

Finalmente encontramos aquí el resultado con el 
color y la sombra, añadiendo también pequeños 
reflejos de luz en forma de sutiles pinceladas. 

Aquí un ejemplo de la 
segunda escena con el 
lineart acabado y a la de-
recha la capa de color, 
aún sin sombra y luz.

(Las líneas de color ver-
de y rojo son la referen-
cia del papel de cebolla). 



Una vez estaban generadas todas las es-
cenas por separado, solo faltaba comen-
zar con el proceso de postproducción. 
Aquí incluí todo lo que era el montaje del 
vídeo, retoque y limpieza del audio, ade-
más de la música, efectos de sonido, color 
y luz. Además hubo una investigación de 
técnicas a la hora de generar transiciones 
entre planos o añadir efectos para aportar 
algo más de dinamismo a la exportación 
final, algunos siendo pluggins, vídeos que 
incorporaban luz a las escenas, partículas 
y otros con retoques manuales para zoom 
o movimientos de blur. 

05.3 /5 LA POSTPRODUCCIÓN



Las escenas ya contaban de primera mano con un color planteado desde el comienzo 
del proyecto, pero había una intención de unificar todas las escenas a partir de un ajuste 
de saturación, niveles y contraste dentro de una capa de ajustes en After effects. Aún así 
cada una cuenta con un trabajo de color aparte a través de presets de luz que añaden am-
bientación lumínica y un pequeño ajuste de tono a los planos de manera independiente. 

Además de este arreglo de luz y partículas, algunas de ellas cuen-
tan con vídeos que simulan humo o niebla, para aportar algo de 
dramatismo, todo con la intención de notarse de manera muy sutil. 
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Para concluir el proyecto hay que tener en cuenta las premisas de las que se partía así como los objetivos que 
había intención de conseguir. Considero, hablando desde la perspectiva personal de haber trabajado en el pro-
yecto durante los cuatro meses que ha durado, que estoy plenamente satisfecha con mi avance en técnica y 
estilo, así como en la ejecución y el uso de softwares en los que quería comenzar a mejorar, que era uno de los 
principales objetivos. El resultado final me parece atractivo y potente, pero es cierto que la velocidad del avance 
de mi técnica de ilustración ha provocado que por falta de tiempo no pudiese mejorar algunos planos, teniendo 
en cuenta tanto el diseño de personajes como el de escenarios, por lo que aún estando satisfecha teniendo en 
cuenta la cantidad de trabajo que ha habido desde que se empezó, mejoraría muchísimas cosas del resultado. 
Creo que existe una percepción de progreso dentro del producto final, pero no en una línea progresiva porque 
la mejora de algunas escenas se encuentran en puntos aleatorios de la animación.

Fui consciente desde el comienzo del proyecto que me estaba embarcando en unos objetivos de un alto calibre, 
que me iban a llevar horas de trabajo y mucha práctica con tal de conseguir algo a mi gusto, pero era algo que 
no me importaba porque todo esto se engloba en una intención de forzarme a mí misma a mejorar por tener una 
responsabilidad. Probablemente la mejora que he conseguido en estos cuatro meses me habría llevado más del 
doble de tiempo si no hubiese tenido una fecha de entrega a la que ajustarme, así como el hecho de meterme 
de lleno en una idea que tenía muchísimas ganas de comenzar, pero que no sabía cómo comenzar desde un 
inicio. 

Creo que es evidente, y probablemente hable por todos o la mayoría de alumnis que han vivido estos meses la 
misma situación que yo, que una vez se termina un trabajo, eres consciente de lo que tendrías que haber mejo-
rado, y cómo podrías haberlo hecho si hubiesen tenido otra oportunidad. Es por eso que desde un principio mi 
planteamiento fue el de generar una fase beta de una idea y ambición que llevaba arrastrando desde hace años, 
que era la de crear un universo consistente que incluyese tanto guión como diseño de personajes y finalmente 
una animación. Eso considero que lo he conseguido, pero en un fragmento muy pequeño de lo que realmente 
es mi objetivo final, que llevará tiempo después de terminar este, pero que ha avanzado un paso enorme en 
comparación a como estaba hace unos pocos meses. 

Tengo en cuenta que el avance en el ámbito artístico es un progreso constante y lento que nunca tiene fin, 
así como el utilizar herramientas o softwares que te ayuden a completar tus trabajos. Si tuviese que volver a 
adentrarme en este proyecto, probablemente le dedicaría algo más de tiempo a la postproducción, y no me es-
tancaría tanto a la hora de repetir bocetos una y otra vez con tal de tener una base “perfecta” para hacer una 
ilustración, que es lo que me llevó más tiempo. Aún así tengo claro que si este proyecto tuviese que volver a 
ocurrir, no me pondría menos objetivos de los que planteé al comenzar, porque estoy muy agradecida a nivel 
profesional y personal conmigo misma por haber avanzado lo que he avanzado en estos meses, que al final es 
algo que me llena en un ámbito propio.
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