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1. Introducción
Elaborar una breve descripción de lo que 

nos vamos a encontrar en el trabajo
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En este trabajo, nos vamos a encontrar con el desarrollo paso a paso del TFG. 
Empezando, en primera instancia, por una breve descripción de lo que es el 
cómic, acompañado de argumentaciones de célebres escritores y dibujantes de 
cómics para adentrarnos más en este noveno arte.

En adición, responderemos la famosa pregunta de la cual nace la motivación de 
este proyecto ¿Por qué hacer un cómic?, Acompañado de los objetivos que 
nos queremos marcar cuando le demos forma.

En segunda instancia, vamos a analizar con mayor profundidad el género del 
que queremos que trate nuestro cómic, en concreto, el Bildungsroman. Nos 
basaremos no solo en experiencias propias y personales, sino también en 
estudios e informes de psicología para conseguir un producto que se acerque 
más a la realidad y al público en general.

Además, pretendemos dar sentido a nuestra obra mediante estudios científicos 
que explican la conducta del ser humano durante el fenómeno Bildungsroman y 
por qué resulta una etapa tan crucial en la vida.

Más adelante, nos involucramos de lleno en nuestro cómic. Vamos a hablar en 
detalle sobre la metodología del propio cómic, los tipos de gráficos con los que 
vamos a trabajar y la paleta de colores seleccionada para el mismo. 

Para nuestra metodología, trabajaremos en base a una guía planteada por el 
dibujante e ilustrador de cómics estadounidense, Jake Parker. Esta metodología 
suya está dividida en 8 pautas, las cuales vamos a enumerar y analizar más 
adelante.

En adición, hablaremos de la planificación de nuestra obra. Es importante 
definir puntos como: qué pasos tenemos que seguir de forma ordenada y qué 
fechas de entrega nos pondremos entre medias para llegar a elaborar un trabajo 
estructurado, sin imprevistos y con metas realistas.

Finalmente, nos encontraremos con un apartado de conclusiones en el que 
vamos a ver plasmadas nuestras reflexiones en torno a si estamos siguiendo 
el esquema que hemos planteado, si los objetivos se están cumpliendo de 
acuerdo a las metas planteadas y si estamos respondiendo correctamente a las 
cuestiones que nos proponemos.

De la misma manera, debemos ser críticos con nuestro trabajo, reflejando 
nuestro nivel de satisfacción con la resolución del artefacto. Además de ser 
honestos con nosotros mismos, para razonar si realmente vemos el proyecto 
expuesto en el mundo y, al mismo tiempo, para expresar los puntos débiles y 
fuertes del TFG, con el objetivo de potenciar los buenos y reforzar los malos 
(Melenchón, 2019).



2. Desarrollo
Definir el proyecto, justificarlo a nivel teórico/

práctico y hablar de las referencias y el contexto que 
lo liga a la contemporaneidad.
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2.1. ¿Qué es el cómic?
En España, los conocemos como tebeos, un término local que proviene de la 
revista TBO donde salieron las primeras publicaciones de este artículo. En países 
francófonos, se entienden como BDs o Bande Dessinée, traducido literalmente 
como “Banda dibujada”.
 
Sin embargo, el término cómic es la manera más internacional para referirse a lo 
que tenemos planeado para el producto que ahora nos ocupa. Esta palabra es un 
préstamo anglosajón para referirse a historietas ilustradas (cómic viene de comic, 
una traducción de “cómico” en inglés).
 
Por tanto, es una forma de expresión artística con la cual mediante una sucesión 
de dibujos (y textos, si es necesario) se pueden narrar todo tipo de relatos. Así pues, 
se puede decir que los cómics son otro medio de comunicación más que cada vez 
se abre más hueco en las librerías de todo el mundo, aunque siempre haya tenido 
un público específico.
 
Este interesante medio de comunicación, se considera actualmente el noveno arte 
(Miller, 2007), según la Calificación de las artes, pese a que oficialmente solo se 
reconocen siete (arquitectura, escultura, pintura, música, danza, literatura y cine). 
Asimismo, el cómic ha ido evolucionando y se ha ido enriqueciendo con el tiempo. 
Hasta tal punto en el que hoy en día, en el cómic encontramos todo tipo de historias.
 
Pese a que a efectos prácticos el cómic puede definir grosso modo de esta forma, a 
continuación vamos a leer en boca de célebres dibujantes, escritores y creadores 
de cómics, la explicación de este preciso término.

“Honestamente, nunca pienso demasiado en 
cómo otras personas se van a identificar con 
mis cómics, yo solo creo cosas que creo que son 
graciosas y comunes y usualmente la gente está 
de acuerdo.”

Adam Ellis,  2018

“Me hago a mí mismo el protagonista porque es 
más fácil ser más crítico conmigo mismo. Siento 
que no tengo que explicarme tanto si estoy 
haciendo tiras autobiográficas.”

Adam Ellis, 2018

“Desde su nacimiento los cómics han sido 
provocadores, groseros, generalmente 
dirigidos a las capas bajas de la sociedad, 
o al menos esa era la percepción desde el 
Siglo XVII en Italia. Cuando la gente dibujaba 
caricaturas políticas en los costados de las 
cajas de cartón, de ahí viene el término 
“cartoons”.

Comenzó con una intención política. Creo 
que esto es cierto en todas las artes, si no te 
molestan de algún modo… Y sé que suena 
duro y hostil, pero si el arte no te sorprende, 
entonces lo único que estás haciendo es 
reforzarte y confirmar una vez más tus 
prejuicios.”

Alan Moore, 2017

“Solo puedes dar lo mejor de ti mismo si 
haces lo que te gusta. Si intentas escribir 
cómics para complacer a otras personas… 
no conoces a esas personas. Crees que las 
conoces, pero sí que te conoces a ti mismo. 
Si escribes algo que te agrada, entonces 
puede ser genuino.

Si puedes complacerte a tí mismo con lo 
que haces, tiene que haber otra gente que 
tiene el mismo gusto de la misma manera.”

Stan Lee, 2014
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2.1.1. ¿Por qué hacer un cómic?
Desde mi punto de vista, el cómic es un medio excelente para contar una historia. 
Esto es, como ya hemos comentado previamente, porque reúne elementos 
artísticos de sitios dispares, creando un resultado muy rico ya sea tanto a nivel 
argumental como técnico. 

Debido a esta razón, junto a mi pasión y absoluta dedicación al dibujo desde que 
era muy pequeña, podría afirmar que realizar un cómic desde cero es todo un logro 
personal y profesional, que me embarga de emoción llevar a cabo.

Por ello, haber elegido la elaboración de un cómic como Trabajo de Fin de Grado 
es un reto emocionante con el que quiero honrar al mundo del cómic como es 
debido. Además de ser capaz de transmitir emociones de la misma manera que 
las he sentido yo disfrutando de este medio.

Antes de continuar con los objetivos de nuestro trabajo, vamos a ver en qué 
consiste la idea que tenemos entre manos y que vamos a desarrollar durante los 
próximos meses.

Argumento de nuestro artefacto
Sharon es un personaje que nació de un sentimiento de impotencia y tristeza, a raíz 
de una ruptura personal. Sharon es una mujer de unos 32 años, con una cabeza 
de pescado en lugar de una humana. Su piel es morada y cubierta de escamas. 
Además, tiene branquias en el cuello y unas pequeñas aletas en los antebrazos 
y gemelos. Se desconoce cómo se generaron estas “patologías” y por qué, pero 
Sharon es así desde que nació.

Estas características le afectan sobremanera a la hora de hacer una vida normal. 
Aún así, hace lo que puede. De hecho, mejor de lo que pensaría cualquiera, para 
ser la única en el mundo con estas peculiaridades. Así pues, todo nuestro cómic 
gira en torno a las experiencias de este extraño ser. Desde su nacimiento, a su 
vida en el instituto o a anécdotas en el trabajo.

Bien es cierto que este personaje ha nacido de la mezcla de numerosas referencias 
culturales y sociales de nuestro alrededor, y cabe destacar que sus vivencias 
están hasta cierto punto, ligadas a las mías. Ya que hablar de lo que uno sabe es 
conveniente a la hora de crear una historia con sentido.
En verdad, en el personaje de Sharon, reflejo miedos, aspiraciones, deseos y 
formas de ser. Asimismo, vierto en ella la visión que tengo del mundo, añadiendo 
pinceladas fantásticas para dividir realidad y ficción.
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2.1.2. Objetivos
Vamos a establecer objetivos de nuestro trabajo mediante las siguientes preguntas 
ofrecidas por la UOC para darles respuesta.

¿Qué queremos expresar con este artefacto?
Como hemos visto antes, en Sharon Fishead están volcadas experiencias 
principalmente personales. Mediante este personaje, queremos mandar un mensaje:

“Todos tenemos nuestra propia cabeza de pescado 
y tenemos que lidiar con ella como sea”.

Lo que pretendemos decir con esta oración es dar un mensaje tranquilizador. 
Puesto que por lo general, la gente está asustada o agobiada por no encajar. Ya 
sea en el trabajo, en clase o incluso con amigos. Donde sea y sea como fuere, 
estamos condicionados por una carga personal que nos afecta de manera única, 
que nos confunde o nos agobia.

Sin embargo, esto no debería ser motivo para quedarnos paralizados. La vida se 
trata de caerse y de levantarse una y otra vez, y eso es precisamente lo que quiero 
mostrar con Sharon. Mediante sus historias cotidianas, relatamos la vida de una 
mujer cuyo único objetivo es sentirse cómoda consigo misma y dentro de una 
sociedad donde aparentemente no hay nadie como ella.

¿Quién no se ha sentido así alguna vez en la vida? Aunque todos tengamos nuestras 
diferencias y todos carguemos nuestros problemas a la espalda, hay que darse 
cuenta de que eso no nos hace peores, si no únicos.

¿El tema puede ser útil para la sociedad? 
La temática de nuestro cómic puede ser útil e influir en la sociedad al tratar de 
preocupaciones que todos hemos experimentado o si no, lo haremos en algún 
momento. Tratamos de dar un nuevo enfoque a la búsqueda de identidad de uno 
mismo acompañado de la incertidumbre que conlleva crecer y madurar en sociedad.

¿Es original y atractivo?
Por esta razón, consideramos que es un tema atractivo para el lector. Si a esta 
base argumental le añadimos que la protagonista es una mujer con peculiaridades 
físicas tan extravagantes como las que tiene un pez, la originalidad e innovación 
está asegurada.

¿El tema contribuye al avance de un campo del 
saber que me interesa o de mi profesión?
Estamos aportando al mundo del cómic y si cabe, al mundo del arte en general, un 
filtro totalmente distinto con el que ver la realidad como nunca se ha visto. Sin estar 
reinventando la rueda, abrimos nuestros horizontes a nuevas formas de ver la vida.

¿Es útil para mi inserción laboral o la 
ocupación a la que aspiro?
Como artefacto listo para el diseño y publicación de contenidos, nuestro cómic 
puede ser muy útil como escaparate al potencial que puedo ofrecer como 
ilustradora, dibujante de cómics, colorista e incluso guionista. Labores a las que 
aspiro con ilusión.

¿Quién es y cómo es el target de usuario?
Con este cómic, nos queremos dirigir a todas aquellas personas que están en 
pleno proceso de crecimiento personal, madurez o cambio. Parece un target muy 
amplio, pero bien es cierto que todos tenemos nuestra propia “cabeza de pescado” 
y necesitamos aprender a tratar con ella.

Según el estudio realizado por los hermanos Calvet Renedo, pese a que el cómic 
se considerase generalmente para el disfrute del sector juvenil masculino, desde 
principios del siglo XXI se están desarrollando cómics para todos los públicos. 
Pasando por lectores infantiles que empiezan sus lecturas de aventuras, hasta el 
lector jubilado que se interesa por cómics del salvaje oeste (2004).

En nuestro caso, Sharon Fishead va dirigido a la lectora juvenil femenina. La que 
tanto se ha enganchado a las colecciones de manga como a historias en las que se 
siente identificada con protagonistas femeninas. Asimismo, nos dirigimos a un lector 
adulto que busca artículos con temas maduros y reflexivos, más allá del ocio (Ibid.).

¿Trabajar el enfoque learning by doing con 
proyectos propios o investigar y hacer hipótesis?
Por lo que estamos descubriendo a medida que el artefacto progresa, afirmamos 
con seguridad que el método Learning by doing es el que más nos motiva a 
seguir trabajando. Al tratarse de un enfoque muy práctico, prioriza el aprendizaje 
mediante prueba y error, un aspecto que en nuestro caso es una gran fuente de 
determinación y constancia para mejorar con cada paso.
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2.2. Género de cómic seleccionado para la obra 
y argumentación de su selección
Es importante tener presente en todo momento el género del que va a tratar 
nuestro cómic, para no perder el norte a la hora de narrar las historietas del 
producto. No sería difícil irse por las ramas en aspectos redundantes como 
descripciones vacías del personaje o del entorno. Por esta razón, vamos a concretar 
en este mismo instante el género de la obra.

2.2.1. Coming of Age
El término Coming of age (o Mayoría de edad, traducido al español, aunque no 
se refiera necesariamente a cumplir la mayoría de edad, sino a la sensación de 
“convertirse en un adulto”), se utiliza para referirse a una etapa concreta en la 
vida de una persona en la que transiciona de la niñez o juventud a la vida adulta.

Es un proceso por el que pasa todo el mundo pero puede variar respecto al 
momento y a la intensidad con la que ocurre. La mayoría de estas experiencias 
tienen lugar en la adolescencia. De hecho, en la pubertad es donde muchos 
consideran que se desarrolla este Coming of age.

Sin embargo, existen  casos concretos en los que es posible tener que madurar 
antes de tiempo o por el contrario, más tarde de lo esperado. Es por ello que esta 
transición puede darse a una edad muy temprana (14-18 años) o más tardía (20-
26), dependiendo de las trayectorias de cada persona.

Debido a que este proceso es algo intrínseco al ser humano, por el cual todos hemos 
pasado o tenemos que pasar, el coming of age se ha convertido en un género en 
sí mismo para narrar libros, películas, una infinidad de canciones y cómics. Para 
bien o para mal, esta experiencia puede resultar muy dramática, única e intensa, 
lo cual aporta una creatividad enorme a la hora de crear obras artísticas.

Este dramatismo e intensidad, en gran parte se debe a que durante el Coming of 
age, un niña que tiene una vida sin preocupaciones y sin responsabilidades, con el 
paso del tiempo y sin darse cuenta, esta pierde su ingenuidad.

En cuestión de unos pocos años o incluso meses, las preocupaciones cambian, 
se tienen flechazos amorosos, se tiene miedo a no encajar en la sociedad, una se 
empieza a preguntar cómo encaminar su futuro laboral, etc.

En pocas palabras, la zona de confort que siempre ha estado lista para cuidarnos 
y protegernos, empieza a dispersarse. Hay que empezar a buscarse la vida uno 
mismo y a lidiar con los inconvenientes que pueda ir acarreando la vida.

Precisamente de este tópico es del que queremos hablar. La transición a la vida 
adulta es una etapa que puede durar más o menos, pero sin duda es algo con lo 
que todas nos podemos identificar ya que nos caracteriza y forma parte de nuestra 
forma de ser.

La intención de nuestra obra es hablar sobre los cambios, tanto físicos como de 
actitud y de pensamiento; sobre aprender de los errores y aprender que siempre 
se van a seguir cometiendo. Pero de la misma manera también quiere hablar de 
aceptar estos cambios, de que la vida siempre continúa sin importar el qué y que 
depende únicamente de nosotros cómo afrontarla.

Todo esto lo vamos a vivir mediante pequeños trozos de la vida de nuestro personaje 
Sharon Fishead. Desde que prácticamente nace hasta que se convierte en una 
mujer adulta de unos 30 años.
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Estudios de psicología acerca de las competencias 
emocionales dentro del coming of age
Los estados afectivos desempeñan un papel esencial en el desarrollo de las 
capacidades de relación, de la inteligencia y de la condición ética (Asensio; Acarín 
y Romero, 2006).

En relación a esta cuestión, se han obtenido resultados significativos a partir de 
estudios psicológicos (Schoeps, Tamarit, González y Montoya-Castilla, 2019), en 
los que se afirma que una alta autoestima otorga a los adolescentes en esta época 
de cambios una serie de recursos y competencias emocionales clave para lidiar 
con situaciones de estrés planteadas por el entorno y la sociedad.

Es decir, una alta valoración de sí mismo ayuda a que el individuo aprenda a 
identificar emociones y a regularlas, a comprender las emociones de los demás 
y a interactuar de forma adecuada en entornos adversos. Todo esto nos lleva a un 
estado de salud mental positivo y bien adaptado a las situaciones que se presenten.

De la misma manera, si se termina desarrollando una autoestima baja, las emociones 
son más difíciles de manejar y aumenta el riesgo de inestabilidad emocional. Dando 
lugar al desenvolvimiento inapropiado en contextos sociales, a la incapacidad 
de adaptarse a diferentes entornos y al crecimiento de síntomas emocionales 
negativos, como más preocupación, estrés, y miedo, así como quejas corporales, 
como dolores de estómago y jaqueca frecuentes (Ordóñez, Maganto, & González, 
2015).

Asimismo, los humanos somos seres imperfectos. Tenemos inseguridades y 
preocupaciones que dificultan adquirir esta alta valoración de uno mismo. De ahí 
que el proceso de desarrollar una autoestima elevada junto con competencias 
emocionales sanas en la pubertad, es toda una temática compleja per se que 
se puede interpretar de muchas maneras. Llevando este concepto a la cultura 
contemporánea como el coming of age.

2.2.2. Bildungsroman
Para profundizar más en nuestro trabajo, es necesario tener en cuenta la raíz 
original del género Coming of age. En la literatura, encontramos el término alemán 
Bildungsroman para referirse a “novelas educativas” o en otras palabras, al género 
literario que se centra en el crecimiento moral y psicológico que conlleva pasar 
de la niñez a la adultez.

Este término es acuñado a finales del Siglo XVIII, por la obra Los años de aprendizaje 
de Wilhelm Meister, del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. De este 
vocablo nace rápidamente la expresión Coming of age, esta se usa principalmente 
en el mundo cinematográfico.

Sin embargo, el término se puede emplear también en los campos de la literatura, el 
vídeo y el teatro, aunque su uso es menos técnico y más amplio que Bildungsroman.
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2.2.3. El Bildungsroman en el cómic y otros medios 
de comunicación como herramienta educativa
El Bildungsroman es una temática muy utilizada desde hace siglos en la literatura 
y que actualmente se ha ido esparciendo a otros campos hasta llegar al cómic.
Este género, como ya hemos visto antes, habla sobre el desarrollo de una persona 
joven, de la transición de la ingenuidad infantil a una perspectiva madura y adulta. 
Debido a la naturaleza de esta temática, el Bildungsroman se ocupa a su manera, 
de instruir y educar a la gente en el ámbito de la vida.

 La fórmula del Bildungsroman suele funcionar de la siguiente manera. La narración 
habla de un personaje joven que se está formando como una persona adulta, 
quien a menudo busca el sentido de la vida o el amor. Durante este viaje el o la 
protagonista tiene que enfrentarse a la sociedad que le rodea como amigos y 
familia, así como a conflictos internos que lleva en el interior.

En palabras de Gretchen Swartz y Christina Crenshaw: “La novela gráfica como 
Bildungsroman se puede emplear para enseñar educación mediática/ educación 
múltiple, mientras se examinan problemas que pueden ayudar al desarrollo 
adolescente y a acercar a los estudiantes a la diversidad.” (2013).

Es por ello que el Bildungsroman es un género muy útil no solo para educar jóvenes, 
sino también para adentrarles en el mundo de la literatura y de otros medios. Ya 
que el cómic es un medio que trabaja con muchas capas de comunicación. En 
él entran en juego la escritura de un buen guión, la composición visual utilizada 
frecuentemente en fotografía, el entendimiento del color digno de la pintura para 
añadir valor a los significados y el saber comunicar una historia mediante paneles 
inmóviles en los que una buena narrativa artística y visual es esencial.

Es por estos motivos que la fusión entre el género Bildungsroman y el cómic es 
una mezcla perfecta para enfrascar a jóvenes lectores en lecturas profundas y 
complejas. Para después ayudarles a enfocar su desarrollo personal y a sentirse 
dentro de una sociedad funcional en el que la diversidad es necesaria pero que 
debería ser más celebrada si cabe.

Nuestro objetivo principal en el cómic de Sharon Fishead es saber captar estos 
aspectos tan esenciales del bildungsroman: la búsqueda de uno mismo, encontrar 
el sentido subjetivo de lo que es la vida y el amor y enfrentarse al autosabotaje 
que nos dificulta aceptarnos tanto individualmente como en sociedad. Todo ello 
apoyándonos en el cómic como medio de comunicación y así aportar nuestro 
granito de arena a ayudar a entender los complejos amasijos del ser humano.

¿Cómo describen los académicos el término 
Bildungsroman?
Resulta interesante hablar del término Bildungsroman a nivel académico para 
concretar y profundizar en dicho concepto. Según la definición del Bildungsroman 
como género, escrito por Marianne Hirsch Gottfried (1976), el género 
Bildungsroman, bebe principalmente de otras dos fuentes que se complementan.

Esta mezcla de géneros es la novela picaresca junto con la novela de confesión 
o intimista (confessional novel en inglés). Es importante identificar las diferencias 
que tienen entre ambos para entender mejor dónde se ubica el Bildungsroman y 
de qué trata.

Por una parte, la novela picaresca suele retratar la historia de un héroe marginado 
cuya historia se divide en diferentes episodios vagamente unidos entre sí. La 
picaresca se centra en los aspectos materiales de la vida así como en las acciones 
y aventuras del héroe orientadas hacia la sociedad.

Por otra parte, encontramos en la novela de confesión un protagonista que se halla 
espiritualmente desarraigado, cuya estructura es una búsqueda retrospectiva de 
pensamientos y reflexiones propias desde una perspectiva orientada al interior 
de la conciencia.

Como resultado, tenemos el Bildungsroman que se sitúa a la mitad de ambos 
géneros. Este presenta una progresión de eventos conectados entre sí que 
llevan a un desenlace definido, reflejando acciones y pensamientos por igual 
para retratar una personalidad a nivel físico, emocional, intelectual y moral. El 
Bildungsroman establece un balance entre lo social y lo íntimo, explorando sus 
diversas interacciones.
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2.3. Referencias del género y argumentación de 
por qué son esenciales para este trabajo
Como ya hemos visto antes, el género Coming of age es una temática muy frecuente 
al ser una etapa tan universal en la vida. Sin embargo, hay obras que tienen mucho 
más peso que otras a la hora de crear mi producto. Vamos a hablar brevemente de 
cada una y argumentar por qué son tan importantes para esta obra.

2.3.1. Bojack Horseman

Bojack Horseman, es una serie creada por Raphael Bob-Waksberg para Netflix que 
narra la historia de un actor de unos 40 y pocos años venido a menos que tuvo su 
punto álgido haciendo sitcoms en los años 90.

Este personaje se ve retratado como un alcohólico, drogadicto, depresivo y 
mentiroso que hace lo que puede para sobrevivir día a día. Aunque sea una persona 
detestable y egocéntrica que solo busca el placer para sí mismo, a menudo uno se 
puede identificar con sus reacciones y con cómo funciona su cabeza, tras haber 
tenido una dolorosa y solitaria infancia.

Más allá de este personaje principal, existen muchos otros que rodean a Bojack, 
quienes cambian y maduran con él. Las experiencias y temas que la serie va tocando 
a lo largo del tiempo son increíblemente identificables y resulta fácil verse reflejado 
en todos los personajes en mayor o menor medida. Cabe destacar que Bojack 
Horseman es una serie de animación basada en el mundo real pero fusionando 
aspectos de ficción.

Por ejemplo, el hecho de convivir con animales antropomorfos, ya que Bojack 
Horseman es un hombre con cabeza de caballo, como su propio apellido indica. 
Aunque existen otras fusiones de personas con animales como gatos, pájaros, 
serpientes, etc.

Bajo la máscara de una serie con una premisa de comedia soez y para adultos, 
yacen debajo unas profundas y complejas capas de reflexión, crítica a la sociedad 
e intento de comprender al ser humano.

Esta obra resultó tan conmovedora 
que a día de hoy forma parte del motor 
creativo para la creación de este 
producto, tanto a nivel gráfico como 
para la formación de la historia.

A fin de cuentas, el personaje de 
nuestro cómic tiene como nombre 
Sharon Fishead, una referencia 
directa a la serie Bojack Horseman por 
compartir no solo apellidos similares, 
sino también peculiaridades físicas. 
Mientras que Bojack es un hombre con 
cabeza de caballo, Sharon es una mujer 
con cabeza de pez.
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2.3.2. Tuca y Bertie
Esta obra, creada por Lisa Hanawalt, es 
otra serie que produjo Netflix. Aunque 
la terminó cancelando tras la primera 
temporada, más adelante Adult Swim la 
rescató para renovarla una temporada 
más y asegurar una tercera.

Lisa Hanwalt fue compañera de trabajo 
de Raphael Bob-Waksberg en la 
creación de Bojack Horseman. Debido 
al éxito de Bojack, Netflix decidió 
producir la serie de Hanawalt.

Tuca y Bertie relata la vida de dos compañeras de piso y mejores amigas. La primera 
es un tucán extrovertido y despreocupada mientras que Bertie es un zorzal más 
introvertido y con inseguridades. Estas mujeres son mitad aves y mitad humanas, 
de unos 30 años, que al igual que con Bojack Horseman, estas intentan vivir su 
vida lo mejor que pueden con las herramientas que tienen.

Pese a que el estilo gráfico de Tuca y Bertie sea el mismo que el de Bojack Horseman, 
esta serie desde un punto de vista feminista que trabaja aspectos como la amistad, 
la honestidad y la sexualidad sin tapujos.

Esta otra serie es una gran fuente de inspiración para este trabajo a nivel argumental, 
ya que la obra que ahora nos ocupa también quiere tratar de asuntos de unas 
lentes feministas y críticas con la sociedad patriarcal en la que vivimos a día de hoy. 
Asuntos como la aceptación del físico sin tener que seguir un cánon de belleza 
establecido o la importancia de no depender en personas ajenas como una pareja 
para lograr la felicidad.

2.3.3. Ghost World
Ghost World es un cómic creado por 
Daniel Clowes en 1997, del cual más 
adelante se estrenó en el 2001 la versión 
cinematográfica, dirigida por Terry Zwigoff 
y escrita por el propio Clowes.

Se podría decir que estas obras van cogidas 
de la mano para contar la misma historia pero 
centrándose cada una en diferentes matices. 
Por tanto, tanto el cómic como la película son 
para este trabajo, una referencia necesaria 
para este trabajo por las siguientes razones.

Ghost World narra la historia de Enid y Rebecca, dos chicas adolescentes que 
acaban de terminar el instituto y tienen que plantearse cómo dirigir su vida ahora 
que su época más infantil está llegando a su fin y se están haciendo mujeres adultas 
poco a poco.

Como la propia premisa indica, Ghost 
World es una historia que retrata con 
detalle el género Coming of age, tanto 
en el cómic como en la película.Se 
trata de una historia que profundiza 
en los pensamientos más íntimos 
de jóvenes con inseguridades, 
miedo a tomar decisiones y tener 
responsabilidades adultas.

A nivel gráfico y visual, tomamos también como referencia el cómic de Ghost World, 
ya que su limitada paleta de colores y su estilo gráfico sencillo y poco ornamentado 
le da a la historia un carácter fresco, despreocupado y genuino, que va directo al 
corazón del lector. Resulta admirable las sensaciones que es capaz de transmitir 
este estilo ilustrativo. 

Además, el hecho de utilizar prácticamente casi ningún color para la obra, sino 
que forme parte del “ambiente” de las viñetas, hace que el peso artístico recaiga 
sobre todo en el lineart o tinta, un aspecto que hipnotiza visualmente.
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2.3.4. Fleabag
Fleabag es una miniserie británica dirigida 
por Phoebe Waller-Bridge. Con una docena 
de episodios, en los cuales se habla de la 
vida de Fleabag.

Una mujer joven con una vida sexual 
muy activa y sin frenos pero que está 
muy confundida a la hora de manejar sus 
sentimientos más íntimos y complejos.

Es una comedia dramática que toca temas como la pérdida de seres queridos, el 
manejo de los sentimientos y las relaciones familiares, desde una perspectiva en 
la que a menudo se rompe la cuarta pared, para que el espectador se incorpore 
aún más en la serie.

La naturalidad en la que Fleabag toca estos temas causa una verdadera impresión 
y la forma en la que lo hace solo consigue que el espectador quede prendado de 
la protagonista y de su historia.

En este trabajo queremos llegar al público como lo hace Fleabag, rompiendo la 
cuarta pared y hablando desde las entrañas de uno mismo, sin reservas ni tapujos.

2.3.5. Super Chill. A Year of Living Anxiously
Este cómic es una autobiografía ilustrada y escrita 
por el caricaturista Adam Ellis, en la cual relata 
su vida en pequeñas y cómicas historietas. La 
forma en la que conecta con el lector mediante 
viñetas a veces absurdas e hilarantes, y otras 
veces dolorosamente fáciles de identificarnos 
con el protagonista.

Adam Ellis sabe tocar la fibra del público gracias a 
su forma de narrar situaciones que todos hemos 
vivido o pensado. Esa manera de transmitir sus 
experiencias es admirable así como una gran 
referencia para este trabajo.
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2.4. Metodología
Mi metodología de trabajo se basa en las pautas que ofrece el famoso dibujante 
de cómics, Jake Parker (2021). Cuya metodología se rige por ocho pasos a seguir, 
los cuales hemos adaptado a nuestras necesidades para este trabajo.

1. Capturar la idea principal
En este primer paso hay que pensar sobre lo que se quiere crear. Algo en concreto 
que nos llame la atención y nos motive para dar rienda suelta al cómic en cuestión, 
aunque sea una imagen. En este caso, tenemos a nuestra protagonista Sharon 
Fishead una llamativa mujer morada con escamas y cabeza de pez.

2. Dar forma a la idea
Todas las historias tienen como mínimo un conflicto a desarrollar. En este apartado 
hay que meterse en la piel del personaje e imaginarse: ¿Es la única persona con 
estas peculiaridades?, ¿Dónde vive?, ¿Qué miedos tiene?, ¿Cuáles son sus gustos?, 
¿Qué es lo que odia?, ¿Tiene familia y/o amigos?, etc. Cuantas más preguntas 
respondamos para el personaje, más pulida estará su historia.

Una buena forma de plantear y responder estas cuestiones es mediante una 
pequeña ficha de personaje que nos ayude a entender mejor a Sharon, acompañado 
de algún concept art y moodboard de ideas. Al mismo tiempo, estas preguntas nos 
ayudarán a plantear un conflicto que desenlaza en una resolución de la historia.

3. Primer borrador
Este apartado es esencial para empezar a crear el cómic. Lo único necesario es 
empezar a apuntar ideas, detalles o cualquier cosa que nos ronde por la cabeza. 
Este apartado es muy útil para establecer los puntos verdaderamente importantes 
de nuestra historia.

4. Trabajar las partes “ásperas”
En este punto es necesario crear un storyboard y dar forma a todas esas ideas, 
juntarlas de manera en la que todas fluyan de manera natural y con sentido. Es 
una de las partes más importantes y complicadas del cómic. Antes de ponerse 
con el storyboard, resulta útil crear una lista con una enumeración de las escenas.

5. Escribir el guión
En esta fase no solo ha llegado el turno de escribir los diálogos o narraciones del 
cómic, sino que también es importante escribir las descripciones de lo que sucede 
en cada viñeta. Al menos con cierto nivel de detalle, lo necesario como para pasarle 
el guión a una persona ajena al trabajo y que este lo entienda sin ayuda.

6. Bocetar, Entintar y colorear
Una vez se tiene listo el guión y el storyboard, aunque sea de manera lo 
suficientemente sólida como para empezar entender el argumento del cómic. Es 
el momento de traspasar ese storyboard a las viñetas en sí. Siguiendo las pautas 
del guión, hay que empezar a bocetar cada viñeta, para más adelante entintar y 
colorear.

7. Maquetar
Con el apartado gráfico 100% completado. Llega el momento de maquetar la obra. 
Ello consiste en colocar los diálogos de los personajes, enumerar las hojas del 
cómic o  juntar todas las viñetas en sus diferentes caras. Es otro trabajo bastante 
técnico pero que requiere tiempo para hacerlo bien.

8. Revisar y pulir el producto final
Tras acabar el cómic, es muy difícil que todo quede perfecto a la primera. Compartir 
el producto con gente de confianza es clave para darse cuenta de detalles que 
están mal colocados, fallos de ortografía, partes que quedan sin colorear, entre 
otras cosas.
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2.5. Planificación
La planificación es una parte fundamental para cualquier trabajo. Es útil para 
establecer deadlines intermedias, enumerar actividades y clasificarlas por tipos. 
Pero también sirve para organizar las tareas realizadas, las que se están llevando 
a cabo y las que faltan por hacer.

Si se tienen en cuenta todos estos elementos y vamos cumpliendo a tiempo todas 
las metas establecidas, es posible ser previsor para evitar imprevistos o resolver 
problemas de última hora.

Existen varias formas de planificar un trabajo, como elaborar un diagrama de Gantt 
o escribir en una tabla con post-its las diferentes actividades a realizar. Con todo, 
nosotros trabajamos con la herramienta gratuita online llamada Trello.

Trello es un software capaz de cumplir todo lo mencionado anteriormente, ya que 
su trabajo es administrar proyectos y darles profundidad gracias a una interfaz 
interactiva muy sencilla de utilizar para todo el mundo.

Trello tiene una gran cantidad de herramientas organizadoras como tarjetas, tablas, 
listas, fechas límite, etc. que son perfectas para gestionar proyectos complejos 
con de larga duración.

Aquí vemos unas capturas de pantalla de nuestro Trello. La primera tomada a 
principios de marzo y la segunda tomada en estas fechas, a finales de abril. Para 
ver la evolución de nuestro trabajo al detalle.
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2.6. Selección de estilo gráfico, argumentación 
del mismo y referencias
El experto Michael R. Lavin habla sobre los dos estilos que más destacan en el 
cómic, afirmando que: “Las aventuras de superhéroes disfrazados siguen siendo 
la forma de cómic más abundante, la más popular con diferencia [...]”. (Traducción 
del original. Lavin, 1998). En adición, R. Lavin considera el manga como un género 
propio, cuyos estilos artísticos son altamente distintivos y característicos (Ibid.).

Con todo, el estilo gráfico con el que vamos a plasmar nuestro cómic es único y 
pulido. Este se apoya en variadas referencias estilográficas, además de muchos 
años de aprendizaje y evolución. Pues llevo dibujando prácticamente toda la 
vida y la forma de dibujar ha ido evolucionando con el tiempo. Seguidamente, 
enumeraremos los estilos gráficos que nos han ayudado a formar nuestro propio 
carácter visual.

Estilo Manga
Nuestro estilo tiene pinceladas del estilo 
manga o dibujo japonés. Con referencias 
que nos han acompañado toda la vida 
mediante series animadas de televisión 
como Death Note, o con la ayuda de libros 
para aprender a dibujar al estilo manga que 
nos regalaron en la infancia.

Estilo cómic
Evidentemente, nos acompañan en el 
camino los cómics de superhéroes como 
Kick-Ass, Batman y Spiderman que nos han 
ayudado a trabajar en una anatomía bien 
proporcionada con tendencia a marcar 
un poco los músculos y otros detalles de 
la fisionomía humana.

El cómic es el que ha establecido unas 
pautas esenciales en nuestro dibujo, como 
entintar con líneas de diferentes grosores 
y detallar arrugas de ropa, o peinados con 
pinceladas gráciles y naturales.

Estilo “Cartoon”
Al mismo tiempo, tenemos presente un estilo más occidental. En particular el 
denominado cartoon, cuya técnica se centra en exagerar rasgos como los ojos, la 
nariz, el peinado, etc. para dotarlos de carácter y expresividad (Rodríguez, 2021). 

Un buen ejemplo es la serie animada Los Simpsons, la cual tenemos grabada en 
la cabeza a la hora de crear personajes con ciertos acabados más “gomosos” o 
redondeados.

Estilo “Disney”
Finalmente tenemos el denominado 
estilo Disney que se puede tratar como 
una categoría por separado. Se trata de 
un estilo muy querido y estilizado que 
siempre nos resulta visualmente atrayente 
al espectador.

En palabras de la artista Monika Zagrobelna 
“El estilo Disney parece simple, pero es muy 
expresivo y flexible. Después de todo, fue 
hecho para la animación, donde muchos 
dibujos deben ser bosquejados rápida y 
constantemente.” (2018).
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2.6.1. Estilo gráfico concluyente
Como resultado, hemos puesto todos estos estilos en nuestra “coctelera” creativa 
y de ella ha salido una combinación artística interesante que aúna las peculiaridades 
de cada estilo.
Se trata de un estilo muy característico y personal que nos ha llevado varios años 
pulirlo y convertirlo en algo propio. No obstante, a día de hoy es más que perfecto 
para este cómic que vamos a crear.

Desarrollando un poco más la mezcolanza de nuestro estilo, este es expresivo y 
exagerado como el cartoon, anatómicamente bien definido, estilizado y con ojos 
grandes y llamativos como el estilo manga pero con rasgos tirando a occidentales, 
recordando más a Disney. Finalmente, el tratado de la tinta en las ilustraciones 
bebe ejemplos de otros cómics como Saga o Ghost World. Cuyos trazos son firmes 
pero con distintos grosores, para crear una jerarquía entre las figuras dibujadas.

No cabe duda que el estilo cómic es que el ha establecido unas pautas esenciales 
en nuestro dibujo, como entintar con líneas de diferentes grosores y detallar 
arrugas de ropa, o peinados con pinceladas gráciles y naturales.
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2.7. Paleta de colores y explicación argumentada 
de la selección
Nuestra paleta de colores va a ser bastante rica y variada. Nos vamos a apoyar 
en tonos vivos y llamativos, con un poco de sombreado para crear profundidad 
en el personaje y los escenarios.

De todas formas, de nuestra paleta de colores va a destacar el color morado, 
verde, azul y amarillo ya que juntos crean un buen contraste, cargado de 
intensidad y que sobre todo acompañan a la perfección con el personaje 
principal, Sharon. Al ser una mujer morada, que su alrededor sea de tonalidades 
complementarias que casen bien con el color principal, es primordial para tener 
un producto atractivo y equilibrado cromáticamente.

Las referencias en las que nos hemos basado vienen de fuentes variadas, pero 
todas comparten un aspecto en común, los colores llamativos y muy variados 
que dan lugar a una paleta cromática sustanciosa y armonizada.

2.7.1. Midnight Gospel
De esta miniserie, nos llevamos la elección de cromática más enérgica y expresiva. 
Gracias a esta paleta, Midnight Gospel cumple unos aspectos esenciales de su 
serie, el surrealismo y la fantasía.
Como podemos ver, las tonalidades utilizadas casi nos teletransportan a un 
mundo onírico donde se desarrollan aventuras siderales y charlas complejas. 
Nosotros no buscamos exactamente esta experiencia onírica, pero sí que 
buscamos llamar la atención con colores que evocan pura fantasía.

2.7.2. Paper Girls
Del cómic creado por Brian K. Vaughan, dibujado por Cliff Chiang y coloreado 
por Matt Wilson, queremos añadir a nuestra mochila de referencias creativas 
la estupenda combinación cromática que se lleva a cabo en cada viñeta del 
tebeo. La comprensión de Wilson sobre cómo encajan los colores entre sí, 
hacen posible una obra de arte tras otra con cada viñeta, con cada escenario y 
personajes. Nos envía a nosotros como lectores a un mundo totalmente nuevo 
y embriagador.

Paletas cromáticas inspiradoras para nuestro cómic
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2.8. Tipografías, argumentación de su selección 
y referencias
Como para cualquier trabajo editorial, en este caso un cómic, es de vital 
importancia elegir una tipografía para los cuerpos de texto de nuestros diálogos. 
Para ello, debe cumplir las siguientes características:

• Que sea legible.
• Que contenga las letras del alfabeto español, así como tildes agudas y otros 
carácteres especiales.
• Que sea cómoda y agradable para que el lector no se canse.
• Que encaje con nuestro proyecto, dotándolo de armonía y coherencia.

Teniendo en cuenta estos aspectos, hemos elegido la tipografía Suplexmentary 
Comic, creada por Jayvee Enaguas. Esta tipografía es 100% gratuita para usarla 
de manera libre en cualquier proyecto. Suplexmentary Comic no solo cumple 
con todas los aspectos anteriores, sino que también es muy similar a la tipografía 
que se usan en los cómics generalmente, la denominada Comic Book Font.

Esta tipografía, que en un principio se dibujó a mano alrededor de 1940 cuando 
los cómics comenzaron a ganar popularidad (Palou, 2016), es reconocible 
mundialmente incluso para la gente que no consume cómics.Esto se debe a que 
a raíz de esta tipografía, muchas otras similares nacieron con el mismo objetivo 
y aparecer así en los cómics. Se podría decir que es el punto de partida del 
mundo del lettering en los tebeos.

Las tipografías del estilo Comic Book Font, suelen están compuestas solo 
por letras en mayúscula, ya que tradicionalmente al escribirlas a mano con 
rotuladores finos, era la forma más limpia y efectiva de crear palabras legibles 
sin que la tinta convierta al texto en algo engorroso de leer (Edwards, Northrop, 
2016. Vía Youtube).

Sin embargo, con el tiempo se empezaron a crear tipografías similares 
incorporando letras minúsculas, como en el caso de Suplexmentary Comic. 
Nosotros nos hemos ceñido a usar solo las mayúsculas de esta tipografía para 
dotar a nuestro cómic de un aire más clásico similar a Comic Book Font.

En adición, para dar énfasis en algunas palabras, sobre todo en las onomatopeyas 
(palabras que describen efectos sonoros para dotar la viñeta de más significado), 
están han sido escritas a mano por mí misma. Pues no hay nada más auténtico 
que una letra manuscrita para aportar sentimiento y sentido a una historia.
Lo mismo sucede con el título de nuestro cómic Sharon Fishead, el cual está 
escrito por nuestro puño y letra para añadir un extra de personalidad.

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n 
ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
‘ ? ’ “ ! ” ( % ) [ # ] { @ } / & \ < - 
+ ÷ × = > : ; , . *

Suplexmentary Comic

Ejemplo de onomatopeya 
escrita a mano por Johana 
Siendones en Sharon Fishead.

Ejemplo de lettering estilo 
Comic Book Font. Imagen 
obtenida de Watchmen, por 
Alan Moore (1986 - 1987).
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2.9. Formato del cómic: La grapa americana
Nuestro cómic se va a trabajar con una de las medidas más comunes del cómic 
americano. El formato conocido como B5, de 182 x 257 mm. Sus márgenes 
laterales son de 16,5 mm mientras que los márgenes superior e inferior son 
de 19 mm. Ya que nuestra obra va a realizarse en medidas de cómic americano, 
vamos a profundizar un poco más en uno de los formatos más frecuentes de 
este estilo: la grapa.

La grapa es un cuadernillo ligero de entre 24 y 32 páginas que se encuaderna 
mediante grapas, de ahí su característico nombre. Este formato se utiliza para 
hacer publicaciones de cómics cada mes, ya sea a color o monocromo, con el 
objetivo de vender una historia dividida en entregas.

Las grapas llevan en el mercado desde el primer tercio del siglo XX. En sus 
inicios, estas grapas eran de una calidad pobre hechas con papel barato que 
rondaban las 16 páginas. Sin embargo, a partir de los 90, se empezó a invertir 
en la calidad de este producto, llegando a igualar a la naturaleza de cualquier 
revista.
En adición a la historieta, una grapa suele contener publicidad y contenidos 
extra como comentarios del autor, cubiertas alternativas y diseños conceptuales 
de la obra. Este contenido sirve para dar más riqueza al cómic al mismo tiempo 
que utilizar más páginas.

Estas características son las que queremos explotar con nuestro cómic, ya que 
va a compartir las mismas cualidades que la grapa americana. Nuestro cómic 
será un producto a color, de aproximadamente 16-24 páginas y con contenido 
adicional como el que acabamos de explicar.

2.9.1. Ejemplos
Para entender de lo que estamos hablando, este formato lo encontramos en 
casi cualquier grapa estadounidense que encontremos en el mercado, al ser un 
formato muy estandarizado. Aquí mostramos unos ejemplos ilustrativos.

Spiderman de John Romita (1999 - 2005), nº 7

Paper Girls de Brian K. Vaughan (2015 - 2019), nº 15

La muerte de la familia - Parte 1 de Scott Snyder (2012 - 2013), nº 12



TFG. PEC 4: Artefacto Final y Documentación - Johana Siendones

22Univertsitat Oberta de Catalunya

2.10. Proceso digital de creación del artefacto
Pese a que en una primera instancia habíamos establecido Clip Studio Paint 
como nuestro programa para crear nuestro artefacto, hemos cambiado 
dicho programa por Adobe Photoshop, que nos resulta mucho más intuitivo y 
manejable al estar muy acostumbrados a él.

Este programa ha sido desde siempre nuestra mano derecha, con el que hemos 
trabajado más de 10 años. Es comprensible pues, que su software nos parezca 
el más adecuado para trabajar, al conocer prácticamente todas las herramientas 
y oportunidades que ofrece. Por el momento, nuestro trabajo con Photoshop 
ha sido instaurar las medidas de nuestro canvas junto con sus márgenes de hoja 
pertinentes, de acuerdo al formato americano, B5.

Después, siguiendo las directrices de nuestro storyboard, con la herramienta de 
Marco Rectangular, hemos compuesto las viñetas de la primera hoja de nuestra 
primera historia, agregando un color sólido a toda la selección y un efecto de 
trazo para crear los bordes de cada viñeta.
A continuación, hemos dibujado los bocetos con nuestra tableta digital Wacom 
Intuos Pro M, nuestra herramienta de dibujo más fiel desde los últimos 8 años, 
la cual nos garantiza un trabajo bien definido y pulido. Asimismo, se tienen 
presente espacios para los bocadillos de diálogo que vendrán más adelante.

Durante el bocetaje de la primera historia, hemos podido comprobar por las 
malas que 300 ppp (píxeles por pulgada) no son suficientes para dibujar en 
nuestro cómic, al necesitar gran cantidad de detalle en pequeños espacios de 
un canvas que nisiquiera llega al tamaño de un folio.

Teniendo esto en cuenta, para las próximas páginas se trabajará desde el primer 
momento con un canvas de 600 ppp. Mientras que para subsanar nuestro error, 
aunque los bocetos de las primeras caras estén en 300 ppp, se entintarán y 
colorearán en un espacio con el doble de píxeles por pulgada.

3. Selección de rectángulos para las viñetas 
mediante herramienta Marco Rectangular

4. Rellenar viñetas con un color sólido 
y aplicar efecto Trazo a los bordes.

5. Dibujar digitalmente con la 
herrameinta Pincel y la tableta Wacom.

1. Instaurar medidas del canvas. 2. Concretar márgenes de la hoja.
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2.11. Creación y argumentación de las cubiertas 
de nuestro cómic
Para crear la portada y contraportada de nuestro cómic, nos hemos inspirado 
en el excelente trabajo Super Chill, de Adam Ellis. Las razones de esta decisión 
es porque esta portada es impactante, directa y sencilla, sin ornamentos 
innecesarios. Consideramos que son clave estos elementos, para llamar la 
atención del consumidor en apenas pocos segundos.

Si comparamos las cubiertas de Super Chill con Sharon Fishead, vemos que en la 
portada se repiten características como:

• El título del cómic escrito a mano y ubicado arriba en el centro de la portada. 
• Bajo el título hay una ilustración del/la protagonista.
• El nombre del/la autor/a está bajo dicha ilustración.

Mientras que en la contraportada podemos apreciar:

• Breve descripción del argumento del cómic.
• Presentación corta del/la autor/a con una fotografía al lado.

Sin embargo, para diferenciarnos de la referencia, hemos añadido una capa 
extra de significado a nuestras cubiertas. En primer lugar, hemos establecido 
el azul como el color principal de nuestro trabajo, para simular el fondo del mar.
Además, para aportar una temática más acuática, se ha rodeado el título y la 
ilustración de la portada con un efecto de charco con gotitas alrededor.

De esta forma, damos importancia a estos dos elementos y reforzamos la idea 
de “pez fuera del agua”. Asimismo, acentuamos este mismo concepto colocando 
pececitos que van en la dirección contraria al perfil de Sharon Fishead.

Gracias a las decisiones estéticas tomadas, presentamos a nuestra protagonista 
en su hábitat natural. Un hábitat en el que no se siente bien recibida, pero aún 
así aparece sonriente y optimista frente a las adversidades.

Cubiertas de cómic Super Chill, de Adam Ellis (2018)

Cubiertas de cómic Sharon Fishead, de Johana Siendones



3. Conclusiones
Reflexión autocrítica sobre 

el proceso de trabajo
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Estamos acabando la última entrega de nuestro artefacto, por lo que nos 
encontramos con el final de este largo e intenso camino de aprendizaje 
y creación de un cómic. En estos meses hemos sido capaces de indagar 
información y establecer unas pautas clave para elaborar nuestro artefacto de 
manera correcta y eficiente.

Hemos investigado sobre el origen del cómic y sus formatos más comunes, 
así como del género seleccionado de nuestro tebeo, el Coming of age o 
Bildungsroman (también conocido como el proceso de mayoría de edad). 
También hemos aprendido el significado de este género literario, aplicado a 
otros medios como el cine y los cómics.

En adición, hemos esclarecido lo que supone este proceso de transición 
en de infante a adulto en términos psicológicos, para ahondar acerca de las 
competencias emocionales que supone este proceso hormonal lleno de 
inseguridades y preocupaciones en los adolescentes.

Asimismo, hemos investigado ejemplos y referencias de este género en diversos 
medios de comunicación. Referencias que han servido como una potente 
fuente de inspiración tanto en niveles de argumentación como de estilo gráfico.

Por otro lado, hemos organizado de la manera más eficiente posible nuestro 
trabajo, mediante una metodología de trabajo concreta, planteada por el 
dibujante de cómics Jake Parker, además de establecer un criterio para planificar 
nuestro tiempo, gracias a la web online Trello.

Sin embargo, es necesario admitir nuestros errores y que nuestro camino no 
ha sido tan llano como nos habría gustado que fuese. Pues nos ha resultado 
inviable terminar todas las tareas que teníamos organizadas para esta entrega.
Las tareas consistían en:

• Elaborar como mínimo 5 historias de la vida de Sharon Fishead.
• Crear storyboards narrando las historias de manera visual.
• Escribir los guiones de cada historia.
• Pasar a limpio los storyboards mediante bocetos más pulidos
• Colocar los bocadillos de diálogo en cada viñeta
• Entintar dichos bocetos.
• Colorear el cómic en su totalidad.
• Creación de una portada y una contraportada.

Aún teniendo en cuenta desde el primer momento todos los pasos esenciales 
a dar, nuestro optimismo nos ha cegado. No fuimos capaces de ver que, en 
realidad, eran unas tareas titánicas para hacer en tan poco tiempo. Por tanto, 
hemos podido realizar todos los puntos de esta lista, salvo colorear las viñetas.

Se trataba de una tarea que requería mucho más tiempo del establecido en 
primera instancia. Tal es así, que nos hemos implicado de manera completa 
y excepcional en este proyecto, hasta el punto de padecer dolor en las 
articulaciones de las manos, jaquecas y dolores de espalda. Todo por intentar 
llegar a un objetivo inasequible que al final nos ha resultado mental y físicamente 
agotador.

Cabe destacar, los problemas imprevistos con el hardware con el que hemos 
realizado el proyecto. Concretamente, tuvimos que aprender a manejarnos 
con archivos de gran tamaño en Photoshop (600 ppp), que requerían de una 
enorme potencia por parte de la tarjeta gráfica. Por lo que tuvimos que dedicar 
más tiempo de lo esperado a poner a punto nuestro portátil para la tarea.

Pese a los infortunios, hemos conseguido crear un proyecto con sentido y 
cuidado con esmero. Se trata de un cómic que se puede leer y disfrutar, aunque 
no le hayamos podido dedicar tiempo suficiente a la fase del coloreado, por los 
motivos mencionados.

Una forma de haber evitado este problema es reducir el número de hojas del 
cómic y por ende, reducir el número de historias. Con el objetivo de haber 
podido dedicar más tiempo a cada fase de nuestra metodología y terminar todo 
a tiempo. Además habríamos trabajado de manera más sana y productiva.

De todos modos, es importante remarcar que se ha trabajado con mucha 
dedicación y atención en cada momento. Nos enorgullece afirmar que los frutos 
de nuestro duro trabajo han dado lugar a un cómic único, desde una perspectiva 
fresca e íntima que nos lleva a la reflexión y la autocrítica.

En resumen, no hay duda en que hemos aprendido mucho con este proyecto, 
no solo en cuanto a adquirir nuevos conocimientos, sino también a manejar 
nuestro tiempo, distribuir las tareas y a ser realistas y responsables con 
nuestra carga de trabajo. Por ende, el desenlace de nuestro proyecto es más 
que exitoso, tiene un excelente potencial para mostrarlo al mundo como un 
producto profesional y de alta calidad.
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5. Anexos
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5.1. Arte conceptual de Sharon Fishead
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