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I N T R O D U C C I Ó N

He decidido desarrollar un proyecto en base a un cuento que escribí e ilustré con siete años.
Se trata de un cuento sencillo, de diez páginas con una historia simple. 

El proyecto tiene una parte teórica y una práctica:

En cuanto a la parte teórica, la idea consiste en reescribir el cuento (para que esté bien
redactado) y a partir de ahí ilustrar el cuento de dos maneras totalmente diferentes en cuanto
a estilo de dibujo, dejando exactamente el mismo texto para los dos.

Hay numerosos estudios, desde la psicología y otras disciplinas, que han visto la importancia
que tienen los colores y las formas en la percepción y en las emociones. Con este cuento, con
las dos versiones ilustradas, haremos un pequeño experimento que consistirá en ver si
realmente los sujetos que lean dichos cuentos encuentran diferencias en las emociones que
sienten al leerlos.

A partir de ahí, hacer una explicación sobre la importancia de la estética, mostrando esto
como ejemplo.

En cuanto a la parte práctica, trataré de, una vez realizado lo anterior, llevar a cabo la
publicación de ambos cuentos.
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D E F I N I C I Ó N

Antes de nada, empezaré analizando el cuento para entenderlo y poder reescribirlo sin
cambiar la historia. Sacaré los puntos clave más importantes para mantenerlos; finalmente
escribiré el cuento de nuevo en base a esto.

En resumen, la historia cuenta lo siguiente: un gato que vive solo en su casa, donde tiene un
jardín con cuatro flores de las que él estaba enamorado. Un día, hay una fuerte tormenta y las
flores se convierten en flores mágicas, porque el agua de la tormenta era mágica. Luego,
progresivamente, a las flores les van saliendo extremidades y cuerpo de gato, hasta finalmente
convertirse totalmente en gatos. Por último, los gatos están juntos y felices.

Lo siguiente será ilustrar la historia. La idea es hacer dos estilos muy diferentes: por una parte,
unas ilustraciones dirigidas a un público infantil, con formas redondas, colores llamativos o
pastel, etc. Por otra parte, unas ilustraciones sombrías, con poco o nada de color, formas más
puntiagudas, etc.

Todo esto, me servirá en definitiva para exponer cómo la estética puede afectar a lo que
interpretamos, pues una misma historia puede ser vista de dos maneras diferentes. 

Normalmente, la estética de las animaciones van de la mano de lo que cuentan, sin embargo,
hay diferentes artistas que rompen estas reglas, cogiendo un cuento, serie o película enfocada
principalmente para niños y transformándola de manera grotesca en algo espeluznante. 
Esto lo podemos ver por ejemplo con el canal de YouTube MeatCanyon. Lo que hacen es usar
normalmente series para niños (Hora de Aventuras, Historias Corrientes, Las supernenas...) y
hacen una animación algo terrorífica, aunque en su caso, con un toque de comedia. Un buen
ejemplo es este vídeo.

También hay otros casos donde se juega de otra manera con la estética, por ejemplo la serie
de animación "Happy Tree Friends" tiene una estética totalmente infantil en cuanto al diseño
de los personajes y los colores, pero luego se trata de una serie tremendamente sangrienta;
podemos ver por tanto una técnica de contraste.

Por otra parte, tras llevar acabo los distintos análisis y haber ilustrado el cuento en sus dos
formas, pasaré a la parte de publicar el libro, donde primero tendré que ver si es más
conveniente hacerlo en soporte físico o digital y tras decidirlo, poner en marcha la publicación
como tal, explicando también todo el proceso.
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https://www.youtube.com/c/MeatCanyon/videos
https://www.youtube.com/watch?v=N2ICoo7Fwmk


O B J E T I V O S

Reescribir el cuento manteniendo la historia, pero estando bien redactado y conectado.
Ilustrar el cuento dos veces con dos estilos radicalmente diferentes.
Hacer llegar a un número de personas (alrededor de 50) los dos cuentos y realizarles un
pequeño cuestionario para poder confirmar o no nuestra hipótesis de la importancia de la
estética en la percepción y en la representación visual.
Hacer un análisis sobre la importancia de la estética.

Analizar si conviene más hacer una publicación física o digital.
Explicar el proceso de publicación.
Publicar los cuentos.

Intuitivamente pensamos que el texto acompañado de imágenes hace que se complementen y
se refuerce el mensaje que se está emitiendo. Quiero comprobar que esto es así. 
Para ello lo que voy a realizar es:

Publicar las dos versiones del cuento:

5



6

M E T O D O L O G Í A

La metodología que voy a llevar se trata de una comparativa por una parte, pues habrá una
continua comparación entre los dos estilos escogidos, además del análisis de diferentes
recursos donde puedan aparecer estos estilos (películas, series, cómics, etc.).

Primero, tendré dos cuentos con el mismo texto pero con representaciones, colores y
tipografías distintas. Creo que la imagen va a influir notablemente en la apreciación del
cuento, la estética de los dibujos y los colores son fundamentales a la hora de interpretar el
conjunto de lo que estamos viendo. Tendré que contrastar si esto es cierto y para ello
realizaré un cuestionario y analizaré los resultados, es decir, ver si realmente hay una
apreciación diferencial en cada uno de los cuentos (A y B) por parte de los sujetos que van a
leer los mismos. 

El cuestionario será de unas de 10 preguntas en donde recojamos con opciones cerradas los
aspectos que cada sujeto haya podido sentir o ver distinto en cada versión del cuento.
Trataré de pasar el cuestionario a un mínimo de personas con el objetivo de que lo hagan
personas de diferentes edades, pues creo que esto también es un punto muy importante, por
lo que preguntaré una edad, poniendo opciones por tramos (de 5 a 10 años, de 10 a 15 años,
etc.)

Néstor Braidot afirma que "las percepciones de los clientes no son reflejo directo de lo que
existe a su alrededor, sino interpretaciones que realiza su cerebro sobre esta"
(https://fundacion.usal.es/es/derecho-xxxiv/205-contenidos/actualidad/1216-neuromarketing?
jjj=1653764310752).Es por esta razón que se hace imprescindible entender cómo afectan cada
uno de los estímulos sensoriales a la percepción y emociones de los individuos. Por ello, como
metodología voy a realizar una investigación de tipo documental y exploratoria mediante
revisión de material impreso, así como una investigación causal cuantitativa en donde
preguntaremos mediante una encuesta qué aprecian como diferencias en las dos historias,
consistente en crear una estrategia sensorial, tomando en cuenta las distintas percepciones
existentes por parte de los participantes en cada uno de los cuentos. La investigación no se
podría calificar como cuasi experimental, ya que se actúa en un solo grupo que no selecciono
al azar, (sino que son familiares de amigos y conocidos y no tendré muestra suficiente ni
representativa por edades), que visualizarán y leerán los dos cuentos, para analizar con
posterioridad sus emociones, sentimientos y percepción de las dos historias.

No tengo claro si el orden en el que se lean los cuentos puede llegar a ser significativo, pero
esto es algo que no voy a analizar.

https://fundacion.usal.es/es/derecho-xxxiv/205-contenidos/actualidad/1216-neuromarketing?jjj=1653764310752


P L A N I F I C A C I Ó N

 Análisis del cuento original, obteniendo los puntos más relevantes de la historia.
 Reescribir el cuento de manera que esté bien redactado y sea legible, manteniendo la
historia con los puntos importantes sacados anteriormente.
 Comparar diferentes estilos de cómics, películas o series con las que se identifiquen un
estilo infantil y un estilo sombrío.
 Hacer diferentes bocetos para escoger dos estilos.
 Ilustración del cuento con estética infantil.
 Ilustración del cuento con estética sombría.
 Escanear ambos cuentos para añadir digitalmente el texto. 
 Hacer un análisis sobre la importancia de la estética, teniendo de ejemplo el cuento.
 Analizar si conviene más hacer una publicación física o digital, viendo sus diferencias.
 Explicar el proceso de publicación.
 Publicar los cuentos.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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I N T R O D U C C I Ó N  A  L A  E S T É T I C A

Para comunicarnos nos valemos del lenguaje, dentro del cual la unidad mínima es el signo,
esa imagen (mental) que nos evoca un significado. Pero los significados no son estáticos. Los
signos frecuentemente se cargan de valores que se añaden al propio significado además de
cambiar de acuerdo con las distintas personas, épocas y culturas.

Hace unos años, la doctora Palma Muñoz defendía en su tesis la construcción social de la
realidad y la interpretación social de la mayoría de los estímulos que nos llegan en cada
momento. Esta autora habla de las personas como agentes en una relación práctica con el
mundo, en el que la interpretación y las emociones que aparecen con respecto a cualquier
estímulo vienen condicionados por la experiencia previa, la influencia del entorno y el
contexto social y cultural.

Un claro ejemplo de la influencia del entorno y del contexto social en la percepción e
interpretación de los estímulos es el caso de artistas actuales como Pendleton Ward: Él ha
hecho generalmente series de animación infantiles, pero realmente en su mayoría pueden
verlas adultos, ya que, aunque para niños pueden ser entretenidas, para adultos pueden tener
un significado y van más allá de lo que pueda parecer a simple vista; algo que podemos ver
con Hora de Aventuras, pues es una serie entretenida y divertida pero con una historia y
trasfondo bello y duro a partes iguales: aparecen guerras, situaciones dolorosas, familias
desestructuradas, desamor, muertes, etc.

Por otra parte, encontramos su serie más reciente, The Midnight Gospel, donde hay un estilo
muy colorido y que podría parecer infantil, pero en este caso no está nada enfocada a niños,
pues en cada capítulo hay un diálogo donde profundiza sobre distintos temas como las
drogas, el dolor o la muerte. A diferencia de Hora de Aventuras, se habla de manera muy
explícita de estos temas, son conversaciones muy densas, con muchísima información que
puede ser difícil de procesar para algunas personas e incluso hiriente para otras por los temas
tratados.

Este ejemplo nos hace pensar que actualmente hay un patrón o estilo perceptivo holístico y
globalizador, muy marcado por los factores culturales y contextuales. Este tipo de dibujos de
animación serían algo impensable hace unas décadas, no se entenderían ni se captaría el
sentido que tienen. Las emociones que se recogen actualmente con estos dibujos de
animación no serían las mismas en distintas culturas. Es más, en algunas culturas no se
entenderían y perderían su sentido. Por tanto, la estética, la representación de la realidad, la
interpretación de los colores, la interpretación de las formas, el diseño, son construcciones
sociales que van a ser decisivas en la percepción e interpretación de la realidad. El entorno y el
contexto social modelan la percepción.
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Tal y como dice la Doctora Palma Muñoz “Las experiencias emocionales se conciben como
síndromes producidos por una cultura, por lo que la dirección de la explicación de éstas parte
del ámbito social y cultural y va hacia el individuo. Las emociones son productos de la cultura,
por lo que es la cultura la que crea, de arriba abajo, las experiencias emocionales de los
individuos”.

Autores como Nelly Schnaith estudian la percepción y la representación visual en relación con
la cultura y el sujeto como ente social. Esta autora trabaja sobre tres planos: perceptivo,
representativo y cognitivo, de forma que estos van entrelazados y tienen sentido de forma
conjunta en sociedades particulares, llegando a decir “determinada forma de representar
supone determinada manera de percibir. Hombres que pertenecen a culturas diferentes no
solo hablan diferentes lenguas, sino que también habitan mundos sensoriales diferentes. La
experiencia será captada según cada rejilla perceptiva y será comunicada de un modo
particular”. Por tanto, tenemos por una parte el sujeto particular con la experiencia
personal acumulada y por otra parte tenemos las construcciones sociales y los códigos de
representación de la realidad que actualmente son bastante cambiantes. Las formas nuevas
se adaptan a lo que el diseñador o el artista han aprendido y los sucesivos ajustes a las
demandas sociales van imponiendo nuevos estereotipos y formas de interpretar la realidad.

“El hombre, a lo largo de su evolución, se convierte en un ser social cuando tiene que
relacionarse, con el medio y con sus semejantes. Para ello ha desarrollado el lenguaje, pero
también utiliza instrumentos. Es el único ser que mediatiza sus relaciones con el medio físico
mediante objetos; no solo los usa, sino que también los crea. Esa capacidad de imaginar y
generar instrumentos de uso, es lo que hoy llamamos "diseño". Tal modo de creación, desde
el punto de vista social, no es el simple resultado de la intención o las inventivas de un
hombre aislado, ni tampoco pertenece a un único y determinado momento. Los objetos se
han desarrollado en el tiempo y en el espacio, es decir, en términos sociales, el diseño es una
creación colectiva realizada a lo largo de la historia. Los objetos son reconocidos por y como
un producto social. El contexto es fundamental para dar sentido a los objetos de forma que
sean identificados y valorados”. 

Esta reseña nos introduce en cómo se produce la comunicación entre los individuos. La
comunicación y el sentido que damos a las cosas son construcciones totalmente sociales que
no tendrían sentido en otra época histórica o una sociedad distinta.
Todo lo que llega a nuestros sentidos es percibido, analizado e interpretado. Nada queda
descontextualizado y a la vez todo es subjetivo, pasa por el filtro individual del perceptor.
La comunicación visual trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la presentación visual
de mensajes: la sensibilidad para la forma debe ser paralela a la sensibilidad para el
contenido.
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Por todo esto, las distintas capas que hacen al conjunto del cuento, suponen una percepción
totalmente subjetiva que depende de muchos factores, pero que a su vez, se puede pensar
que en el mundo de hoy en día, debido a la globalización, las redes sociales y la facilidad de
llegar a otras personas a través de estas, hacen que la percepción sea cada vez algo más
homogénea. Esto es algo que podemos apreciar claramente con los cánones de belleza, pues
aunque hace unos años podían cambiar mucho dependiendo del país en el que estuvieras,
ahora las redes sociales impulsan una imagen de la "perfección" a todas las personas, sean de
donde sean. También podemos pensar en esto mismo con la moda, pues a día de hoy la moda
es prácticamente igual en todos los países. 

Dicho esto, es importante mencionar que el color y la tipografía son aspectos muy
importantes a la hora de transmitir e interpretar, pues podemos asociarlos a diferentes
emociones o situaciones.

Por una parte, el color puede ser algo que dependa totalmente del contexto, ya que cada color
tiene diferentes emociones asociadas (el amarillo puede ser alegría o ansiedad y el rojo puede
ser pasión o violencia) además de poder tener significados diferentes dependiendo de la
cultura. Independientemente de esto, hay diversos estudios sobre el color que son usados
para diversas empresas o asociaciones; azul para transmitir seriedad y calma (agencias de
vuelo o empresas de redes sociales), amarillo y naranja para abrir el apetito (empresas de
comida rápida), etc. Por tanto, el color es un elemento básico a la hora de elaborar un mensaje
visual. El color deja de ser un mero atributo que recubre la forma de las cosas en busca de la
fidelidad reproducida y pasa a ser agente mediante el que interpretamos la realidad. Jugando
con los colores, podremos dar sensación de frío, calidez, rugosidad, recogimiento, plenitud,
alegría, violencia, opresión, pasión...

Por otra parte, la tipografía son formas en sí más alargadas o más redondas que también
influyen en la percepción, pues pueden parecernos más infantiles o más serias.



A N Á L I S I S  D E L  C U E N T O

El gato protagonista es morado y azul.
El gato protagonista tiene mucho cariño a las flores.
Cuando llueve, el agua es mágica por lo que las flores se hacen mágicas.
Según van pasando los días, a las flores le van apareciendo partes del cuerpo de gato.
El gato está sorprendido durante todo el proceso.
Al final el gato es feliz con las flores-gato.

El gato protagonista muestra expresiones faciales y corporales (por ejemplo, cuando se
sorprende se le eriza el pelo y le crece la cola).
Las flores siempre mantienen el mismo orden, tamaño y color.
El paisaje de fondo es todo el rato el mismo excepto por el cambio de clima o la posición
del sol.
El color de las flores es luego el mismo cuando se convierten en gatos.

Para poder reescribir el cuento, es importante tener en cuenta los puntos más importantes ya
que quiero mantener la misma historia y personajes.

Texto original, sin corregir faltas de ortografía, ordenado por páginas:

1. "Esto era una vez un gato morado y azul que estaba enamorado de las flores."
2. "Y en unos segundos empezo a llover y empezo y asalta hasta las letras que escribo se
vuelan si si si."
3. "Y se fueron las nubes y las flores eran magicas porque el agua era magica."
4. "Y a las flores les aparecieron orejas de... ¡gato! y no me lo podia creer."
5. "Y por la noche le salio a una flor el cuerpo de gato y tambien a los otros tres y el gato dijo
¡ay por Dios!"
6. "¡Y entonces ay! paso como una pesadilla."
7. "Y le salieron bigotes. Sí, no te miento y el gato dijo... ¡ay!"
8. "Y le salieron el rabo, nariz, boca."
9. "Y le salieron las patas y el gato no se lo creyo."
10. "Y empezaron a jugar a la comba a casitas y comieron juntos. Y asies esta historia y asi fue
todo."

Puntos importantes del texto: 

Puntos importantes de las imágenes:

Anexo: ver cuento original aquí.
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C U E N T O  R E E S C R I T O

Texto reescrito, ordenado por páginas:

1. "Érase una vez un gato morado y azul que tenía como única compañía a sus flores, a las que
amaba."
2. "Un día, hubo una gran tormenta. El viento soplaba tan fuerte y el agua caía tan a cántaros
que el gato pensó que sus flores se iban a volar."
3. "Pero de repente el viento cesó, se fueron las nubes y salió un arcoíris. El gato contempló las
flores que tenían un brillo mágico, porque el viento y el agua de la tormenta las había vuelto
mágicas."
4. "Al día siguiente, a las flores le aparecieron orejas de gato. El gato las miró con curiosidad
pensando que eran pétalos nuevos y se puso a ronronear."
5. "Por la noche el gato se despertó y con los ojos entrecerrados miró a sus flores y dio un
brinco. ¿Estaba soñando? ¿Cómo era posible? ¡A las flores les había salido un cuerpo de
gato!"
6. " El gato se frotaba los ojos con las patitas sin creer lo que estaba viendo, no entendía lo
que pasaba."
7. "El gato comenzó a caminar alrededor de la flores sin dar crédito. En unos pocos minutos a
las flores comenzaron a formarse unos bigotes, un morro y una boca de gato..."
8. "Al gato se le erizó todo el cuerpo y también el rabo cuando, con los ojos como platos, vio
como a sus flores les aparecieron por último unas patas de gato."
9. "Las flores ya no eran flores, sino que estas se habían transformado enteramente en gatos. "
10. "El gato comenzó a observar a los gatos nuevos con curiosidad. No tardaron en ponerse a
jugar unos con otros, así que pronto tomaron confianza y se hicieron muy amigos. Todo el
amor que había sentido por las flores, ahora era para los gatos."
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Beavis y Butt-Head, una serie de animación para adultos.
Salad Fingers, una animación que, David Firth, su creador, subió completa a YouTube. Él
ha hecho más animaciones del mismo estilo, una mezcla de terror, surrealismo y algo de
comedia.
The Maker, un corto de stop motion. Su creador también tiene más animaciones en
Youtube.

Para ilustrar los cuentos he tratado de absorber diferentes estilos, principalmente de series ya
que es lo que más he consumido y por tanto lo que más conozco. 

Es muy fácil encontrar series destinadas a un público infantil, coloridas, con historias sencillas
y un estilo "mono". Por ejemplo, de muy pequeña veía series como Teletubbies, Pingu, Las
supernenas, etc. Más adelante otras como Hora de Aventuras, Historias Corrientes o El
asombroso mundo de Gumball.

Por el contrario, es algo más complicado encontrar variedad de series con una estética
grotesca; pero este tipo de animaciones me empezaron a interesar en la adolescencia, por lo
que conozco algunas como:

Aunque incluso dentro de las series y películas que voy a mencionar a continuación, hay
muchas diferencias entre sí, podemos apreciar aspectos comunes, y más importante aún,
transmiten unas sensaciones parecidas.

F O R M A C I Ó N  D E  U N  E S T I L O

https://www.youtube.com/channel/UCaGev0JRG7Dp5c_R4ROADLw
https://www.youtube.com/watch?v=YDXOioU_OKM


F O R M A C I Ó N  D E  U N  E S T I L O  ( 1 )

Antes de empezar a dibujar, he hecho diferentes bocetos viendo y comparando otros estilos
similares a lo que quiero transmitir con los dos cuentos. 
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Los mundos de Coraline, película, 2009. Salad Fingers, serie animada, 2004-2021. The Maker, corto animado, 2012.

Beavis y Butthead, serie animada, 1992-2011. Amy, corto animado, 2010. Happiness, corto animado, 2017.

 Uso del color similar, colores generalmente oscuros o con tonos muy apagados.
Aspecto descuidado, teniendo a veces muchos desperfectos en el trazo.
Rasgos exagerados (ojos muy grandes o muy pequeños, extremidades delgadas y
alargadas...)
Personajes "feos" con defectos o un aspecto considerado anormal.

Estos son fotogramas de diferentes animaciones, la mayoría están pensadas para un público
adulto, pues o bien son violentas de alguna manera, o bien son difíciles de entender para un
público infantil, o simplemente el estilo puede asustar de alguna manera.

A pesar de que se trata de historias muy diferentes, tienen un estilo con características en
común como:

En el cuento encontramos los siguientes elementos: los gatos, las flores, el sol, la luna, las
nubes, la lluvia y los rayos. He hecho un diseño simple teniendo en cuenta los aspectos
comunes mencionados anteriormente, tratando de conseguir una estética similar. Para ello he
usado formas puntiagudas, un trazado fino y desperfecto, colores muy apagados y personajes
con un aspecto desaliñado.

A continuación voy a hacer un análisis más profundo de algunos de los referentes
mencionados.

https://www.youtube.com/watch?v=M3iOROuTuMA
https://www.youtube.com/watch?v=YDXOioU_OKM
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://www.youtube.com/watch?v=O468Msn0DKM
https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk


A N Á L I S I S  D E  R E F E R E N T E S  ( 1 )

The Maker:

Es un corto de animación hecho con la técnica de stop motion, aunque el personaje
protagonista es una especie de conejo, la historia está claramente dirigida a un público adulto,
tanto por el contenido de la historia en sí, como por la estética.

El contenido de la historia (un conejo tiene un tiempo determinado para construir a otro ser
semejante a él que le pueda hacer compañía y tiene que ir averiguando sobre la marcha cómo
construirlo) tiene algunos referentes tanto en el mundo de la literatura como en el cine.

El primer referente que podemos mencionar es El Gólem. El Gólem, según la leyenda era un
ser animado construido a partir de una materia inanimada (en este caso el barro). En la
historia de "The Maker" vemos cómo un muñeco, hecho con materiales como trapo, arcilla y
botones, no solamente tiene vida sino que construye un ser como él al que dota de vida. En el
caso de "El Gólem", la vida se le podía dar metiéndole un texto con una palabra sagrada en la
boca, mientras que el el caso de "The Maker", los muñecos cobran vida al tocar una
composición musical.

Una película con la que se puede encontrar paralelismo es Lars y una chica de verdad en la que
un joven sin habilidades sociales decide tener como novia a una muñeca de tamaño real. La
similitud con "The Maker" es que encontramos a un conejo que comienza a construir a un ser
semejante a él, imaginamos que con el deseo de estar acompañado y salvar su soledad.

En cuanto al estilo visual, "The Maker" busca una estética a medio camino entre el terror
gótico y el expresionismo cinematográfico. Algunos elementos del decorado, como las sillas,
recuerdan los decorados de películas expresionistas alemanas, como El gabinete del doctor
Caligari. Esta estética no está pensada para un público infantil o juvenil, pues por ejemplo los
rasgos del protagonista son deliberadamente feos y seguramente repulsivos para un niño y
podrían provocarle miedo. Así, por ejemplo, vemos que es un conejo con dientes humanos y
torcidos y que tiene unas marcas en la frente que son como los orificios efe de un violín.
Asimismo vemos que se trata de un conejo con rasgos antropomórficos, pero siempre
buscando una deformidad: sus extremidades son muy largas y carecen de manos y pies.

En el plano estético, "The Maker" tiene un claro de referente en muchas de las películas de
Tim Burton (tanto animadas como no animadas), por ejemplo en Eduardo Manostijeras el
protagonista es una persona solitaria cuyo aspecto físico provoca rechazo, al igual que sucede
con el conejo de "The Maker". En Pesadillas antes de Navidad o La novia cadáver Tim Burton
recurre a unas imágenes deliberadamente oscuras, tétricas y visualmente góticas al igual que
hace "The Maker".
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A N Á L I S I S  D E  R E F E R E N T E S  ( 1 )

Happiness:

Es un corto de animación, en donde todos los personajes que aparecen son ratones y, por el
tipo de contenido que nos muestra, está dirigido a un público adulto. 

La historia nos describe en forma de sátira una crítica a la sociedad capitalista y de consumo.
A esta historia también se le pueden encontrar claros referentes tanto literarios como
cinematográficos. 

En el plano literario, quizá un referente claro sea Un mundo feliz de Aldous Huxley, en el que se
nos describe una sociedad tan estructurada que los habitantes de ese mundo nunca se paran
a pensar por qué hacen las cosas y reducen sus perspectivas de vida a un consumo
desaforado. Desde que comienza el cortometraje "Happiness" vemos cómo la vida de los
ratones está sistemáticamente bombardeada por publicidad que induce una y otra vez a
consumir sin orden ni concierto. 

En el plano cinematográfico, referentes en cuanto al contenido o temática de este
cortometraje, pueden ser Metrópolis de Fritz Lang, en la que se nos muestran sociedades
hiperorganizadas y controladas, Tiempos modernos de Charles Chaplin, en la que también se
realiza una crítica a la sociedad mecanizada y capitalista y Wall Street de Oliver Stone donde
también hay una crítica muy ácida de una sociedad deshumanizada por el capitalismo.

Desde una perspectiva visual, "Happiness" busca siempre imágenes que generen una
sensación al espectador de agobio, claustrofobia y aglomeración, todo ello orientado a
provocar una reacción negativa hacia lo que se critica en el corto, la sociedad de consumo. En
el corto podemos ver como todos los anuncios, rótulos de tiendas, escaparates, etc. aparecen
rotulados con la palabra "happiness" dando a entender que el consumo produce la felicidad. 

Estéticamente la película recuerda a el clásico de animación "El gato Fritz", tanto por el estilo
de los dibujos como por el contenido ácido. Hay un momento en la película, en la que el ratón
protagonista tras tomar unas drogas llamadas "happiness" trastorna su mente y aparece en un
mundo que es claramente un referente visual de las películas de Walt Disney, convirtiendo los
dibujos y los colores en algo mucho más amable, sonriente y agradable al espectador, aunque
sepamos que se trata de una ilusión engañosa que forma parte de la crítica de este
cortometraje.
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A N Á L I S I S  D E  R E F E R E N T E S  ( 1 )

Amy:

Es un corto de animación en donde el personaje principal es una niña con el rostro incompleto
(solo tiene ojos). Esto se hace intencionadamente, ya que al perder esos rasgos pierde la
capacidad de expresión, lo que nos da a entender que esa persona no nos muestra sus
sentimientos. 

La historia nos describe de una forma muy trágica a una niña que vive con un gato y un
hombre (podemos suponer que su padre o tutor) que abusa cada noche de ella. El gato es el
único personaje de este relato que hace sentir a la niña un poco de felicidad, mientras que el
hombre proyecta sobre las paredes unas sombras de lobo que nos muestran sus verdaderas
intenciones. 

En el plano literario, hay dos libros de Joyce Carol Oates que abordan esta temática de la
violación infantil. Uno de ellos es Monstruo de ojos verdes en el que una niña de 14 años se jura
a sí misma que ese monstruo de ojos verdes no volverá a hacerle daño. Otro es Violación, una
historia de amor que comienza con la violación en grupo de una muchacha y una niña es
testigo de los hechos.

En el plano cinematográfico, se puede mencionar Dos mujeres protagonizada por Sofia Loren y
Eleonora Brown, en la que terminan violándolas a ambas. También hay una escena de la
película Repulsión de Roman Polanski que guarda un cierto paralelismo con la escena en la
que Amy va caminando por el pasillo. En Repulsión comienzan a aparecer brazos por las
paredes que quieren agarrar y tocar a la protagonista, mientras que en "Amy" conforme la
niña va avanzando por el pasillo le aterroriza pensar que al fondo está esperándola un
depredador sexual. Me ha recordado ligeramente también al estilo de Tim Burton por lo que
tiene de oscuro y macabro y quizá el referente suyo que encaja más con este corto sea
Sweeney Todd porque ambas tienen un desenlace muy sangriento.

Desde una perspectiva visual, "Amy" busca un tipo de imágenes muy sencillas, sin ahondar en
las características psicológicas de los personajes a través de sus rasgos, sino eliminándolos
deliberadamente, acentuando el componente psicológico por lo que nos muestra la
perspectiva de la propia Amy, es decir, aquello que ve. Así, en Amy no vemos ni nariz, ni boca
ni orejas. En cuanto al hombre solo vemos prácticamente su silueta, como si fuera una sombra
totalmente oscura, al igual que sus intenciones. Cada vez que Amy ve moverse al hombre en
su sillón, aparecen proyectadas en la pared unas sombras terroríficas.

Estéticamente, el corto me ha recordado a algunas animaciones de origen del este de Europa
cuyo estilo de dibujos solían ser muy escuetos y sencillos, como en el caso de "Amy". También
me ha recordado a los dibujos de la estética "emo" en los que muchas veces se representan
personajes sin nariz, boca, etc. 17



F O R M A C I Ó N  D E  U N  E S T I L O  ( 2 )
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Pingu, serie animada, 1990-2006. Hello Kitty's Paradise, serie, 1993-1994. Bob Esponja, serie animada, 1999-presente.

Teletubbies, serie, 1997-2001. Las supernenas, serie animada, 1998-2005. Doraemon, serie animada, 1973-presente.

 Uso del color similar, colores variados, intensos y llamativos, o bien colores pastel.
Aspecto limpio, sin desperfectos.
Rasgos llamativos (ojos grandes, pelo de colores, sonrisas grandes...)

Por otra parte, en estos fotogramas encontramos series de animación infantiles, también con
características comunes como:

Para poder formar un estilo similar a este, al igual que en el anterior he seguido los aspectos
comunes, intentando mantener un aspecto limpio y usando colores variados, haciendo así una
estética infantil.

A continuación voy a hacer un análisis más profundo de algunos de los referentes
mencionados.



A N Á L I S I S  D E  R E F E R E N T E S  ( 2 )

Pingu:

Es una serie de animación realizada con la técnica de stop motion usando plastilina como
material. Los personajes tienen una representación bastante realista y nos muestran a una
familia de pingüinos que vive en un iglú.  

Los distintos episodios nos describen situaciones cotidianas de la familia de pingüinos (un
matrimonio con dos hijos) que tienen su equivalencia en una familia humana típica de clase
media de los años 80 en la que el padre es un cartero, la madre es una ama de casa, Pingu va
al colegio y Pinga va a la guardería.

Al centrarse el protagonismo en el personaje de Pingu, que viene a ser como un niño de
primaria, el espectador puede asistir a distintas travesuras que realiza con sus amigos (entre
ellos una foca) en su casa, en el colegio o en el Polo Sur. 

Todos los personajes son muy expresivos y la animación nos muestra con mucha habilidad
todos sus sentimientos y emociones a través de los gestos, ya que el lenguaje que utilizan son
sonidos ininteligibles. 

Esta técnica de animación comenzó a usarse sobre todo a partir de los años 70, por lo que
tiene pocos referentes históricos y le da mucho más mérito, puesto que esta serie se hizo muy
popular en todo el mundo, cosa que no había pasado con otras animaciones anteriores
hechas con plastilina.

Desde una perspectiva visual, "Pingu" nos muestra una serie de escenarios sencillos en cuanto
a la decoración, pero muy efectivos a la hora de dar contenido a las distintas historias. Así ,por
ejemplo, el interior de la casa tiene unos elementos decorativos muy básicos, pero que son
suficientes para darnos a entender que estamos en el interior de un hogar familiar. Asimismo,
los exteriores, al estar en el Polo Sur, nos muestran de una forma muy efectiva el paisaje típico
que todos imaginamos de este continente.

Con respecto al argumento de las historias, se trata de guiones destinados a un público
infantil, que aun sin un lenguaje definido son perfectamente comprensibles para los niños,
con historias muy divertidas y también con un ligero matiz educativo, puesto que se refuerza
en dichas historias el papel educador de los padres que reprenden continuamente a Pingu por
sus travesuras o aspectos como la amistad, la familia, la lealtad y la sinceridad. Asimismo, hay
un espacio que incide en un componente imaginativo, pues en la serie se nos muestran las
fantasías y las típicas ideas disparatadas que pueden circular por la mente de un niño.
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A N Á L I S I S  D E  R E F E R E N T E S  ( 2 )

Teletubbies:

Es una serie de animación realizada una mezcla de técnicas en la que los personajes son
principalmente unas personas personas disfrazadas. La acción transcurre en un planeta
imaginario con un paisaje idílico, muy verde en el que viven conejos, flores que hablan y los
cuatro Teletubbies (Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po.), que son unos seres extraños con una
representación antropomórfica, una indumentaria colorida y muy llamativa y una pantalla en
la barriga que cada cierto tiempo proyecta imágenes. También vive con ellos una aspiradora
que se llama Noo-Noo.

Los distintos episodios están pensados para un público infantil con una edad anterior a
primaria (entre 0 y 6 años) y solían mostrar situaciones cotidianas de los Teletubbies:
comiendo, jugando, bailando o enfrentándose a ciertos problemas que debían resolver. La
técnica usada en la realización de todos los capítulos consistía en repetir continuamente las
mismas historias con el objeto de que los niños espectadores se sintieran cómodos y
comprendieran la situación.

Todos los personajes tenían características positivas, siempre se mostraban sonrientes,
alegres y cariñosos, repartiéndose abrazos continuamente. El uso de otros elementos como de
conejos reales, o un Sol con cara de bebé, también estaban orientados a generar confianza y
empatía en los niños.

En el aspecto narrativo intervenían una voz externa que hacía de narrador y a veces
interactuaba con los Teletubbies. También había unas trompetas que emergían del suelo y
anunciaban cierto tipo de eventos, por ejemplo, al finalizar cada episodio, cuando e Sol se
ponía y los Teletubbies iban a acostarse. Otra característica de la serie eran unas películas
rodadas con personajes reales que se proyectaban en la pantalla que tenían los Teletubbies
en la barriga y que nos contaban historias en las que siempre aparecían algunos niños, a veces
en granjas, en un colegio, en un cumpleaños, en el campo, etc. y que también se repetían dos
veces. 

Desde una perspectiva visual, "Teletubbies" nos transmite un mundo ideal en el que todo es
bueno, reforzando así una serie de valores positivos en la conducta del niño que asiste como
espectador: amistad, cariño, solidaridad, trabajo, etc.

Los episodios eran muy breves, pensados para no cansar a un publico infantil y usaban unos
colores muy vivos para lograr mantener la atención en todo momento.
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A N Á L I S I S  D E  R E F E R E N T E S  ( 2 )

Las supernenas:

Es una serie de animación realizada con dibujos muy esquemáticos (no se aprecian los
detalles de las manos, no tienen nariz ni orejas, el perfil de la cara es muy redondeado con
unos ojos enormes...) y en donde resaltan unas facciones de aspecto bondadoso. 

Todos los episodios comienzan con una breve descripción del nacimiento de las supernenas,
creadas en un laboratorio por el Profesor mezclando azúcar, especias, cosas bonitas y la
"sustancia X". De ese experimento surgen tres niñas de aspecto encantador, pero con unos
superpoderes que les permiten volar y luchar contra todo tipo de monstruos y enemigos
poderosos. Las facciones redondeadas y de aspecto simpático que tienen las supernenas,
contrastan con el rostro anguloso y de mirada perversa de los diferentes villanos, en especial
Mojo Jojo, un mono que representa la maldad absoluta.

Posiblemente "Las supernenas" sea una de las primeras series de dibujos animados en las que
se pretende mostrar a unas niñas como protagonistas absolutas de la historia, al tiempo que
se rehúye del típico rol femenino que se le solía atribuir a las mujeres en esos años. De esta
forma, vemos un híbrido a través de unos caracteres, que por un lado nos muestran su lado
más dulce: cariñosas con el profesor, con los animales, en un dormitorio de color rosa, con
peluches, mientras que por otro lado este carácter cambia completamente cuando los malos
de la serie las enfadan. Es entonces cuando aflora en ellas un carácter agresivo, luchador en el
que logran imponerse a los villanos que normalmente están interpretados por personajes
masculinos. Por este motivo "Las supernenas" puede considerarse como una reivindicación
feminista y por ello puede considerarse una serie adelantada a su tiempo. 

En el aspecto narrativo, las historias seguían un patrón común, en el que se mostraba una
sociedad dirigida por un alcalde débil e inepto que debía recurrir continuamente a las
supernenas para que lo sacaran de los diversos apuros, provocados siempre por Mojo Jojo y
sus secuaces. Al final las supernenas siempre acaban venciendo y el orden volvía a ser
reestablecido. Pese a tratarse de una serie de super héroes, el público que fundamentalmente
veía estos dibujos era femenino, algo que hoy en día con películas ambientadas en los
universos de Marvel u otros, en donde hay personajes femeninos, son igualmente vistas por
un público femenino y masculino.

Desde una perspectiva visual se puede decir que son unos dibujos que suplen la simplicidad
de sus rasgos con imágenes muy coloridas y llamativas y sobre todo con unas historias muy
dinámicas y llenas de acción.

En cuanto al rango de edad para el que está pensada esta serie es infantil y juvenil.
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A N Á L I S I S  D E  O T R O S  C A S O S

The midnight gospel:

Es una serie de animación realizada con dibujos sencillos (líneas y formas básicas) pero que
funcionan muy bien. Tiene un aspecto tremendamente llamativo, en especial por sus colores,
pues son muy variados, con muchos tonos diferentes y muchos contrastes. 

En todos los episodios el protagonista, Clancy, hace entrevistas a personas o seres de otros
mundos a los que va a través de un simulador. En ellas suelen hablar de temas serios e
importantes dando toques de humor en ocasiones, mientras que de fondo transcurren una
serie de imágenes que no suelen estar relacionadas con el tema de conversación. Como
ejemplo, en el primer capítulo Clancy está hablando con el presidente acerca de las drogas y
su consumo, mientras que de fondo se encuentran en un apocalipsis zombie y están huyendo
continuamente. Esto hace que el foco de atención tenga que estar puesto en dos sitios a la
vez: la entrevista y la historia.

Desde una perspectiva visual, "The midnight gospel" puede hacer que nos confundamos en lo
que creemos que nos va a transmitir y lo que realmente transmite (de hecho, yo empecé a ver
esta serie pensando que iba a ser similar a "Hora de aventuras", de su mismo creador, y me
llevé una sorpresa al ver que no tenía nada que ver más allá del estilo de dibujo). Aunque esto
es algo que vemos en otros casos, no es algo muy común, por lo que puede desconcertar,
sobre todo si empiezas a verla sin saber nada de ella. 

Con esto podemos apreciar que normalmente lo primero que pensamos a cerca de algo va
asociado a la estética de ello, es decir, antes de conocer algo lo analizamos visualmente y
"prejuzgamos", haciéndonos una idea (que puede ser más o menos certera) de lo que creemos
que estamos viendo. Puedo hacer una comparación con el escultor noruego Håkon Anton
Fagerås, que hace unas esculturas de mármol que parecen almohadas, pues les da una forma
y una textura igual a estas. Si una persona ve una de estas esculturas sin saber de qué se trata,
va a pensar que es simplemente una almohada.

En cuanto al rango de edad para el que está pensada, diría que depende mucho de la madurez
emocional de cada persona, pues aunque creo que una persona de 15 años puede verla sin
traumatizarse, puede no llegar a entender muchas de las cosas de las que se hablan. Por otra
parte, sí es importante mencionar que no es una serie para niños, pues no se trata solo de que
no vayan a entenderla, sino de que hay escenas y conversaciones no apropiadas para ellos.
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E S T I L O  A P L I C A D O  A L  C U E N T O  ( 1 )

Tras hacer esta investigación de distintos estilos de dibujo reflejados en series, películas y
demás, lo primero que he hecho ha sido comenzar a hacer bocetos y encontrar unas formas
con las que me he sentido cómoda y cumplen los requisitos que he encontrado en los
referentes. 

Las imágenes más importantes en el cuento son las flores y los gatos, pues es prácticamente
lo único que aparece y lo único a lo que se le da importancia. Por ello he hecho más hincapié
en el diseño de estos personajes que en el resto de elementos (Sol, nubes, arcoíris...) dando
así todo el protagonismo a ellos.

No quiero crear unas imágenes perfectas, sino desarregladas y oscuras, para ello de utilizado
unos bolígrafos de color negro estilo "rotring" de dos tamaños diferentes: uno algo más grueso
para las líneas más generales y otro más fino para las líneas de los detalles. De todas maneras,
ambos son de línea bastante fina, pues creo que así se acerca más al estilo que quiero
conseguir.

Para diseñar al gato principal he partido de diferentes versiones de gato como las de "Hora de
aventuras" o "Los mundos de Coraline" ya que en ambas historias aparecen gatos con la base
que busco: delgados, patas finas, desaliñados, etc. Para añadir más tenebrosidad le he puesto
unas ojeras exageradas, el pelo desigual y despeinado y un pequeño mordisco en la oreja
izquierda.

Para hacer los demás gatos, he partido del protagonista, cambiando algunos aspectos para
dar una personalidad diferente a cada gato (algunos más grandes, más gordos o delgados, con
más o menos pelo, etc.) pues no quiero que sean todos iguales, sino que se diferencien entre
sí por sus características.

En cuanto a las flores simplemente he hecho de base una flor con un estilo muy sencillo y
partiendo de esa base la he deformado haciendo que luzca marchita o enferma. Las flores son
iguales excepto por el tamaño y el orden de los pétalos, pero son el mismo "tipo" de flor.

Una vez claros los diseños he ido página por página, primero haciendo un boceto a lápiz y
luego pasándolo a tinta, hasta finalmente añadir los pequeños detalles y repasar que no se me
hubiera olvidado nada. 

Una vez acabados, tras darle algunas vueltas, decidí que no quería colorear esta versión, pues
creo que aunque usara tonos apagados o poco color, le quitaría mucha chispa, además de que
no se apreciarían bien los detalles.
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Cuento oscuro
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Cuento oscuro
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Cuento oscuro
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Cuento oscuro



E S T I L O  A P L I C A D O  A L  C U E N T O  ( 2 )

Para hacer este estilo de dibujo, he tratado de hacerlo con una mezcla de los estilos
analizados anteriormente, buscando así algo muy sencillo en cuanto a las formas. Para mí ha
sido muy complicado encontrar un estilo infantil con el que sentirme cómoda, pues aunque el
dibujo es uno de mis pasatiempos, mi estilo de dibujo se asemeja mucho más al anterior, por
lo que, a pesar de ser formas simples me ha resultado muy difícil.

Al igual que he mencionado antes, las imágenes a las que más importancia le he dado son los
gatos y las flores. Lo primero que hice fue el gato protagonista, luego las flores y por último el
resto de elementos. 

Para crear una impresión más dulce de las imágenes he tratado de hacer los dibujos lo más
"perfectos" posibles en cuanto a las líneas, intentando que no me temblara mucho el pulso y
quedara con un aspecto limpio y suave. 

Para diseñar al gato principal he partido de la estructura básica de un gato (cuerpo, cabeza y
patas) y he hecho que sea más amigable haciendo un gato con formas redondas.
Evidentemente, en este caso no he añadido detalles como las ojeras o el pelo despeinado,
sino que el gato es lo más simple posible, sin defectos, gordito y redondeado. 

Al igual que antes, para hacer el resto de gatos he partido del protagonista y luego he
cambiado o añadido características propias para cada uno, coincidiendo con las
características de los anteriores (uno tiene la cola muy larga en ambos cuentos, otro es el más
gordo en ambos cuentos, etc.), de esta manera mantengo esa personalidad para cada uno.

En cuanto a las flores simplemente he hecho de base una flor con un estilo muy sencillo, como
cualquier flor que dibujaría un niño.

Una vez acabados, pasé a colorearlos con lápices de colores, algo que también me ha costado
mucho, pues no estoy acostumbrada y se me hace un proceso muy repetitivo y pesado, pero
que quise hacerlo porque en este caso los colores iban a provocar una sensación más cálida al
lector, además de que en este caso los dibujos de por sí no tienen muchos detalles (son muy
simples) por lo que no se pierde de vista nada por colorearlos sino que le agrega potencia.
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Cuento infantil



M A Q U E T A C I Ó N

Para la maquetación he escaneado ambas versiones del cuento, y no he quedado muy
satisfecha porque el color ha quedado muy diferente a como se ve en persona, había detalles
que no se apreciaban y he tenido que retocar, etc. Aunque lo he escaneado en dos sitios
diferentes, no queda como me gustaría, pero no tengo muchas más opciones.

Para retocarlo y añadir la tipografía he usado Photoshop, he tenido que añadir algunas líneas
que estaban borradas, ajustar el brillo, el contraste y la saturación. A la hora de añadir el texto
he intentado que quedara de la manera más equilibrada posible y que la tipografía fuera
acorde al estilo de dibujo, es decir, en la versión sin color he usado una tipografía más
alargada y serifa con el fin de dar una sensación de seriedad en contraste con la otra versión,
donde he usado una tipografía muy redonda y de palo seco, con el fin de que luzca más
infantil y amigable.

Por último he exportado las imágenes usando la opción de "guardar para Web" y calidad "muy
alta". Luego he usado Adobe Acrobat para hacer un PDF con las imágenes obtenidas.

Finalmente, tengo ambas versiones del cuento, por lo que puedo seguir avanzando con esta
inspección.
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E N C U E S T A  A L  U S U A R I O
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¿Qué edad tienes?
Género del lector
¿Crees que los cuentos son iguales?
¿Crees que las ilustraciones cambian el sentido de la historia?
En caso de que hayas contestado afirmativamente la pregunta anterior, explica el motivo
¿Consideras que los cuentos van dirigidos a personas de la misma edad?
¿Crees que un niño reaccionará igual ante las dos versiones de esta historia?
¿Crees que un adulto reaccionará igual ante las dos versiones de esta historia?
¿Crees que un anciano reaccionará igual ante las dos versiones de esta historia?
¿Qué versión te gusta más?
¿Qué factor crees que afecta más a la percepción de las versiones?

Ya tengo ilustrados ambos cuentos, he seguido los puntos mencionados anteriormente para
poder conseguir unos estilos radicalmente diferentes. Por tanto, a continuación lo que deberé
hacer será pasar una encuesta a diferentes personas con el objetivo de comprobar que
realmente los cuentos se perciben de maneras diferentes.

Este es el enlace de la encuesta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfETD4tkvbJGtvIrsR_OemGtTLFvMoxB9vsd951gn
AQWj0qLg/viewform?usp=sf_link

La encuesta consta de once preguntas:

He tratado de escoger unas preguntas que me permitan hacer un análisis y llegar a una 
conclusión a cerca de qué es lo que hace que interpretemos una misma historia de una 
manera u otra.

Para hacerlo llegar a todas las personas posible lo he compartido con mis amigos y familia y 
he pedido que se comparta, de esta manera voy a obtener mayormente respuestas de gente 
de mi edad (entre 20 y 22 años) y respuestas de la edad de mis familiares (algo más variada, 
pero muchos tíos y tías de 50 años o más) . Entonces, no tendré tanta variedad en la edad, 
pero igualmente conseguiré algunas respuestas de personas de otras edades.

A continuación muestro los porcentajes de las respuestas y las respuestas escritas de la 
quinta pregunta.

Anexo: plantilla de la encuesta aquí.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfETD4tkvbJGtvIrsR_OemGtTLFvMoxB9vsd951gnAQWj0qLg/viewform?usp=sf_link
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La mayoría de las personas ven una diferencia entre las dos versiones del cuento y creen que
la mayoría de personas no reaccionarían igual con ellas, independientemente de la edad.
También, mayormente creen que el factor principal por el que se percibe de una manera
diferente es el estilo de dibujo, aunque otras personas dan otros motivos.

Una de las cosas que quería comprobar con la encuesta, era comprobar si había personas a
las que les gustase más el cuento tenebroso que el infantil, aunque pueda parecer una
pregunta cuya respuesta no nos dé ninguna información, sí que puede.

Aunque se trata de una reflexión personal, me gustaría exponer algo: 

El cuento colorido en todo momento da una sensación de alegría, donde el gato es feliz con
sus flores y vive en un mundo ideal, claro que después de que las flores acaben siendo gatos,
él es mucho más feliz. Pero el punto importante es que él vivía bien, mostraba una sonrisa al
estar al lado de sus flores y no tenía ningún problema. 

Por otro lado, encontramos a un gato que parece triste y solitario, incluso si en su cara no se
muestra una expresión especialmente forzada. Creo que el hecho de que esta versión nos
muestre un lado más oscuro hace que la historia pueda transmitir mucha más ternura, pues
vemos a una gato desamparado cuyo único consuelo son unas flores marchitas. Tras ver la
transformación, donde lo pasa mal por estar asustado, nervioso y sin entender lo que pasa
acaba viendo unos gatos como él que le van a hacer compañía y que acaban dándose todo el
cariño que tienen. 

Claro que, esto es solo mi punto de vista y aunque sé y comprendo que muchas personas
pueden verlo simplemente como la misma historia pero con una estética más "siniestra" u
"oscura" como han mencionado algunas personas en la encuesta, si tratas de ver más allá y
empatizar con el gato puedes sentir muchas más emociones y ver otra perspectiva. A
diferencia del cuento colorido, donde simplemente vemos una historia entretenida y con un
final feliz, en la otra versión encontramos sentimientos más allá del entretenimiento.

Incluso si hay personas que pueden ver esta versión como "fea" por el estilo de dibujo, hay
otras tantas personas a las que les gusta más, incluso si entienden que el dibujo puede
resultar feo, pudiendo ser por diversos motivos (les parece más interesante, el otro les resulta
demasiado simple, realmente les parece más bonito...). Toda esta reflexión me lleva al
siguiente punto: la fealdad.

C O N C L U S I O N E S  D E  L A  E N C U E S T A



L A  E S T É T I C A  Y  L A  F E A L D A D

Hoy en día tenemos claro que la belleza es algo subjetivo y que por tanto no a todas las
personas nos gusta lo mismo de igual manera. Nos pasa con las personas, la moda, el diseño,
el arte, etc. Sin embargo, hay veces en las que la mayoría de la gente coincide con un gusto,
por ejemplo, a la mayoría nos parecen bonitos los atardeceres. Incluso si hay personas a los
que les sean indiferentes, va a haber muy pocas personas (aunque las habrá) que les parezca
algo feo. También puede pasar al revés, por ejemplo, coincidimos en que el "pez gota" es feo. 

El arte es una representación de la realidad, todos los artistas buscan plasmar de una forma u
otra la realidad en su arte, si bien durante mucho tiempo la mayoría de las cosas que se han
plasmado en pinturas, esculturas o libros buscaban un efecto estético hacia el espectador que
les causase placer o asombro, todo ello a través de imágenes o palabras bellas, la fealdad
también forma parte de la realidad y por tanto los artistas no pueden eludirla. A lo largo de la
historia del arte, podemos encontrar muchos ejemplos de artistas que han entremezclado en
sus obras la belleza con la fealdad, por ejemplo el Bosco, en "El jardín de las delicias" pintaba
a personajes deliberadamente feos, desagradables, junto a otras escenas estéticamente
bellas. Pero cuando lo feo aparece en una obra de arte puede ser bien porque el artista esté
interesado en mostrar esa parte de la realidad o bien porque pretende plasmar una crítica a la
sociedad, como puede ser "Los desastres de la guerra" o "Los caprichos" de Goya representan
escenas desagradables y crueles (con mutilaciones, asesinatos, ahorcamientos, etc.) o
personajes grotescos que provocan el rechazo del espectador. Pero tras esa fealdad o esa
crueldad hay un evidente deseo de impactar y generar una reflexión.

Por otra parte no siempre la fealdad lleva asociada (en el arte) un propósito crítico o didáctico,
sino que responde más a un deseo del artista por expresar las cosas desde una perspectiva
diferente, por ejemplo, Picasso con "Las señoritas de Avignon" rompió completamente con
todos los conceptos y criterios estéticos del arte. Esa fealdad no siempre se manifiesta a través
de rostros o físicos sino que también se traduce como cualquier cosa que nos resulte rechazo
o nos resulte desagradable, por ejemplo, ciertos cuadros de Frida Kahlo en los que la vemos a
ella misma mutilada, sangrando o con personajes muertos; eso representan también la
fealdad en el sentido de algo negativo, pero al mismo tiempo algo que interesa tanto al artista
como a su público por provocarle una serie de emociones.

La fealdad también se utiliza como un elemento cómico o caricaturesco, sobre todo en el
mundo del cómic y los dibujos animados, en donde no nos resulta raro encontrar a personajes
absolutamente de formes, con rasgos muy exagerados.

En conclusión, nos encontramos con que a lo largo de la historia, la representación de lo feo
ha tenido un motivo y un objetivo.
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La estética trash.
La estética camp.
La estética kitsh.

Una vez dicho esto, creo que hay otra parte de la fealdad que es mucho más adaptable y
subjetiva que puede depender de varios factores, pero a día de hoy el factor más importante
creo que es la generación, pues incluso si vivimos en un mundo cada vez más globalizado,
donde las culturas se conocen y comienzan a unirse, los saltos generacionales de los últimos
años son muy grandes debido a diferentes hechos como el avance tecnológico, el cambio de
mentalidad y la constante metamorfosis de la sociedad en sí.

Un ejemplo claro que se puede mencionar es el de los tatuajes. Por lo general, a los adultos y
ancianos no les gustan por diferentes motivos, mientras que a la gente más joven les parece
simplemente otra forma de arte y es cada vez más común.

Pero yendo más allá, actualmente hay artistas y diseñadores que hacen trabajos o proyectos
que se salen de lo que nos puede parecer bonito, haciendo cosas que pueden resultar
horteras, grotescas o antiestéticas pero que sin embargo tienen una gran repercusión y atraen
sobre todo a las nuevas generaciones. Entonces, se trata de ver algo feo (y entender que es
feo) pero que nos parezca chulísimo y nos guste. 

Se pueden mencionar tres movimientos que refuerzan esta idea: 

Se trata de un tipo de arte que rompen con todo lo que conocemos como arte, lo ordenado y
lo bello, llevándonos a algo desordenado, mezclado, raro, extravagante pero muy atractivo
para la gente joven. Pero, ¿por qué nos gusta esto? Es complicado dar una respuesta que se
ajuste exactamente, pues cada persona podría dar una razón de por qué estas estéticas le
gustan o le atraen. Quizá uno de las posibles motivos es que estamos cansados de ver
siempre lo mismo y nos atrae ver cosas rompedoras, incluso si no la implementamos en
nuestro día a día (como puede ser con la ropa) esta tipo de estética nos puede resultar
llamativa.
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Tras una pequeña investigación, creo que lo más apropiado para la publicación de los
cuentos, es una publicación digital. Aunque hay algunas diferencias importantes entre la
publicación digital y física, mi motivo principal es que hay opciones de publicación digital que
no cuestan dinero.

Hay una gran cantidad de páginas donde puedes publicar un libro, la más conocida y usada es
Amazon, pues los autores suelen escogerla ya que es una manera de que llegue a más gente
por su popularidad. 

La página que yo he escogido para hacer la publicación se trata de Google Libros, ya que por
lo que he visto es más sencillo publicar aquí (en Amazon te piden muchos requisitos en
cuanto al tamaño, la resolución, etc.). Te hacen una serie de preguntas para poner
información sobre ti, sobre el libro y los precios. Lo he puesto gratuito pero con copyright.

Para maquetar el libro electrónico he utilizado un programa de software libre y de código
abierto que permite editar libros electrónicos en formato EPUB, se llama "Sigil" y he usado la
versión 1.9.10. Para realizar las páginas he utilizado una hoja de estilos (CSS) y las
ilustraciones hechas por mí. Para hacerlo me he guiado con diferentes tutoriales. 

Lo he validado con dos páginas diferentes, Epub Validator y Draft2Digital.

Una vez subido el cuento a Google Libros, tengo que esperar a que lo revisen para poder
subirlo definitivamente.

https://www.ebookit.com/tools/bp/Bo/eBookIt/epub-validator
https://draft2digital.com/
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Plantilla de la encuesta
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