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Resumen

Este proyecto se enmarca en la categoría de creación artística. Mi objetivo era el de crear un libro 
infantil para niños alrededor de cuatro años. Su título es: “Confeccionando un libro infantil”.

En este trabajo mostraré el proceso de creación de un libro infantil de principio a fin. El estilo 
artístico de este libro fue elegido tras investigar el mercado existente y hacer un análisis de mis 
competidores. Como resultado, elegí el pixel art como estilo principal de mi proyecto. Este estilo 
raramente es utilizado en este sector, por lo que mi propuesta destacará frente a las demás.

Habiendo elegido el estilo a utilizar y teniendo en cuenta que el contenido del libro debía ser 
sencillo de comprender, comencé a escribir la historia. El tema elegido para ello es el de las 
estaciones del año.  Mientras pensaba en el proceso creativo consideré incluir ilustraciones con 
acabados especiales para añadir elementos interactivos y sensoriales para adaptarse a nuestro 
público objetivo.

Con la planificación terminada, diseñé cada una de las ilustraciones necesarias para transmitir 
de forma visual la historia. Cuando terminé el proceso de escritura e ilustración, maqueté todo el 
contenido para validar los pliegos planificados e imprimí una muestra final del libro. El material 
sensorial mencionado con anterioridad lo agregué posteriormente de forma manual.

Este proyecto ha sido una experiencia totalmente satisfactoria ya que he llevado a cabo un 
proyecto de principio a fin, que ha dado como resultado un artefacto físico. El desarrollo se 
ha llevado a cabo a lo largo de todo el semestre. Ha sido gratificante poder cumplir con la 
planificación propuesta la que en último término ha dado lugar al producto final.
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Abstract

This project folds into the artistic creation category. My objective was to create an illustration 
book for children, around the age of four. The selected title was "Making a children's book".

In this paper I will show the process of creating a children’s illustration book from start to finish. 
The art style for this book was chosen after having investigated the illustration book market and 
studied my competitors. As a result, I picked pixel art as the main art style for the project. This 
technique is rarely used in children’s books, therefore my proposal will stand alone amongst the 
others.

After setting down the style and having in mind that the content should be light and easy to 
understand, I started writing the story. The topic is the different seasons of the year. While 
thinking about the creative process I found interesting the idea of including drawings with 
special finishings to add some sensory or interactive experience to adapt to the target. 

Once I had the structure planned, I designed illustrations that worked well together with the 
story. When the writing and illustration process was finished, I made a mockup to validate the 
spreads planned and printed a final sample of the book. The sensorial material mentioned before 
were added manually afterwards.

This project was very rewarding since I got to experience the process from the beginning 
until finally seeing it as a physical object. The development lasted the entire semester and 
it was satisfying to see how I was able to comply with the proposed plan for its subsequent 
transformation into the final product.



5

Introducción

Este trabajo de fin de grado se enmarca en la tipología de creación 
artística. Se titulará: Confeccionando un libro infantil, y pertenece a la 
tipología anteriormente definida debido a que parte de la inquietud de 
la creación y exploración artística personal. 

En este proyecto se desarrollará un trabajo de creación, edición e 
impresión de un libro infantil. Por lo tanto, se aplicarán conocimientos 
que recorren el grado en su totalidad.

La intención final es realizar un cuento desarrollado al completo 
por mí misma y que sea funcional y adecuado para la edad definida, 
aproximadamente cuatro años. La diferenciación principal con el 
resto de productos con las mismas características del mercado será su 
diseño minimalista basado en el pixel art.

Entendemos pixel art como el arte digital creado mediante programas 
en un ordenador y donde las imágenes son editadas a nivel de píxel. 
Posee similitudes con el puntillismo, pero difiere en las herramientas 
utilizadas, en este caso programas informáticos en lugar de materiales 
de dibujo tradicional.

Mi motivación principal para desarrollar este proyecto proviene de 
crear un producto que favorezca el aprendizaje de los niños y siente las 
bases de su desarrollo.
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Descripción

Este es un proyecto que mantiene un eje central basado en el diseño 
editorial en papel. Para poder desarrollar ese tipo de producto 
previamente se llevará a cabo una fase de ideación y diseño, 
posteriormente los diseños y textos creados se maquetarán para así 
obtener un arte final que se encontrará preparado para imprimir. Por 
último, se imprimirá y obtendremos finalmente el producto.

Este producto es un libro infantil, indicado para niños de entre tres 
y cuatro años, fases de preescritura y prelectura. Su formato será 
cuadrado, con unas medidas de 21 centímetros por cada lado. Constará 
de veinticuatro páginas y estará impreso íntegramente en cartón. La 
portada será rígida y estará rematada con el acabado soft touch (tacto 
aterciopelado). 

Con este producto buscamos acercar a los niños a la lectura desde edades 
tempranas y, considerando el estilo de ilustración tan novedoso (en este 
ámbito en particular) como minimalista, provocarles interés y curiosidad 
a través tanto de las formas como de los colores. Para ello, el libro tendrá 
un diseño sencillo pero llamativo que irá en combinación con diferentes 
texturas y partes móviles, conteniendo así pequeñas pinceladas 
de los conocidos como “libros sensoriales”. Estos libros “otorgan 
diversos beneficios en los niños como la estimulación y el desarrollo de 
habilidades, ejercita la motricidad fina y la coordinación, potencia la 
creatividad y despierta la curiosidad” (Medina, 2017).

3-4
años

24
páginas

Libro
sensorial

Formato
cuadrado
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Formato
Como he comentado anteriormente, el libro estará compuesto de 24 
páginas, cada una con una medida de 21 centímetros, tanto de alto 
como de ancho. Por lo tanto, utilizaremos un formato cuadrado.

El material utilizado para su impresión será el cartón, tanto para las 
cubiertas como para la paginación. El cartón provendrá de materiales 
reciclados, lo que significará que el proyecto tendrá un marcado 
carácter sostenible. El material utilizado será eco-sostenible por la 
reducción de energía necesaria para su obtención y por la reducción 
de la cantidad de material virgen utilizado en el proceso. 

Por otro lado, el cartón empleado contará con spacers, es decir, entre 
ilustración e ilustración se añadirá un cartón para conferirle más 
volumen a cada página. Esto también le aportará más resistencia 
y durabilidad de cara a la manipulación por parte de los menores. 
Además, el elevado grosor de las páginas facilitará la navegación 
entre las mismas cuando los pequeños consulten el libro en solitario. 
Asimismo, para favorecer la seguridad, los bordes del volumen 
estarán redondeados.

Al mismo tiempo, algunas páginas tendrán acabados especiales para 
estimular el desarrollo cognitivo del menor. Algunos acabados serán 
del tipo: texturas, puzles o partes móviles.
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Objetivos

Los objetivos básicos de este proyecto son los de poner en práctica todo lo aprendido durante el desarrollo del grado. Por otra parte, 
los objetivos principales a conseguir se pueden dividir en dos categorías diferenciadas: objetivos personales y objetivos del proyecto.

• Definir mi estilo de diseño mediante la 
ilustración vectorial

• Adquirir más habilidad en las herramientas 
de diseño vectorial y editorial

• Asumir un trabajo de mayores dimensiones 
para aprender a gestionar y planificar un 
proyecto de principio a fin

• Reflexionar sobre la industria del libro 
infantil e innovar en el sector con mis 
ilustraciones estilo pixel art

• Diseñar un libro en su totalidad

• Adaptarme al target y ponerme en su lugar

• Preparar artes finales correctamente para 
mandarlas a imprenta

• Desarrollar un proyecto desde sus inicios en 
ordenador hasta su final en papel

• Llevar a cabo una memoria que constate las 
fases y metodologías aplicadas

• Crear un libro efectivo que se adapte a 
las necesidades del público objetivo y que 
propicie el aprendizaje de los menores

Objetivos personales Objetivos del proyecto
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Metodología

Teniendo en cuenta que mi proyecto aúna cada uno de los pasos que implican la creación de un 
libro (de principio a fin), no hay una guía “oficial” que marque los pasos a seguir, por lo que los pasos 
que realizaré serán los siguientes:

1. En primer lugar, consultaré diferentes artistas de ilustración infantil, aunque mi principal 
referencia es la ilustradora valenciana Marta Comín. Asimismo, el concepto de aplicar el estilo 
pixel art a un libro de temática infantil es algo aparentemente nuevo, ya que no he encontrado 
autores/as que desarrollen este estilo en un ámbito tan específico. Es por ello, por lo que la 
experimentación será la clave del éxito del proyecto.

2. En segundo lugar, comenzaré por escribir el texto que servirá como base para la posterior 
conceptualización del diseño. El texto será breve, ya que en los libros recomendados para 
la edad elegida predomina mayoritariamente la ilustración. Por otro lado, la trama debe ser 
simple, con un vocabulario sencillo ya que el género literario al que pertenece es el didáctico y 
hay que considerar la edad a la que va dirigida la obra.

3. En tercer lugar, segmentaré el texto y organizaré su localización en las diferentes páginas del 
cuento. 

4. En cuarto lugar, comenzaré a diseñar las ilustraciones con concordancia con el texto de cada 
página con el programa Adobe Illustrator. En este momento decidiré si la tipografía también 
tendrá algún significado visual (cambio de tamaño, disposición o color).

5. En quinto lugar, dispondré todos los diseños en Adobe Indesign, donde prepararé el 
documento con el sangrado y el modo de color correcto. Además, planificaré el número de 
tintas por imprimir y será enviado a imprenta. Finalmente, con el libro impreso, añadiré los 
elementos interactivos a mano, pegando diferentes elementos sobre las ilustraciones.

6. Por último, guionizaré el vídeo de la exposición final de este trabajo, lo grabaré y montaré.
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Tareas FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Definición del proyecto

Escritura del texto

Organización del texto

Elección paleta de color

Conceptualización texto

Diseño vectorial

Tratamiento texto

Diseño editorial

PEC 1

PEC 2

PEC 3

PEC 4

PEC 5

Guión e imágenes vídeo

Grabación y edición vídeo

Impresión libro

Añadido de interactividad

Investigación
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Referencias
Mis referencias se pueden dividir en dos ámbitos 
diferenciados: ilustradoras infantiles y videojuegos.

Por un lado, en cuanto a las ilustradoras, destaco 
principalmente a dos de ellas, Marta comín y Mar 
Benegas. El estilo que caracteriza sus obras es minimalista 
cercano al estilo conceptual. Este estilo será la línea a 
seguir para realizar mis propias ilustraciones.

Por otro lado, en el ámbito de los videojuegos y, 
considerando que todas mis ilustraciones se compondrán 
basándose en el estilo artístico pixel art, tomaré 
como principal referencia el puzle llamado nonogram 
que “consiste en colorear las celdas correctas de una 
cuadrícula, de acuerdo con los números a los lados de 
la misma, con el fin de revelar una imagen oculta. En 
este tipo de rompecabezas, los números son una forma 
de tomografía discreta que miden cuántos cuadros 
rellenos contiguos hay en una fila o columna dada”, 
“estos rompecabezas son a menudo en blanco y negro, y 
describen una imagen binaria, aunque también pueden 
ser a color” (Wikipedia, 2021). Con este método obtenemos 
simplificaciones pixeladas de diferentes representaciones.

Además, los juegos desarrollados por la consola 
NES (Nintendo Entertainment System) lanzada por 
Nintendo en 1983, me proporcionarán información tanto 
colorimétrica como de estructura. 

En las imágenes podemos ver algunos ejemplos de los ámbitos mencionados.

Marta Comín (2017) Pelos.

Mar Benegas (2019) Tras-tras.

Marta Comín (2021) Pícnic.

Shigesato Itoi (2006) Mother 3.

Satoshi Tajiri, Junichi Masuda, Shigeru Miyamoto (2002) Pokemon Rubí.Shigeru Miyamoto (1985) 
Super Mario Bros.

Tetsuya Nishio (1987) 
Nonogram.
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Desarrollo

El género literario de mi libro es el de álbum ilustrado, el 
que se caracteriza por aunar en una misma página texto e 
ilustración. Estos elementos complementan su significado entre 
sí aportando coherencia a la obra. Asimismo, las ilustraciones 
tienen gran peso narrativo en la historia, llegando a ocupar más 
espacio en la página que el propio texto. 

Además, mi libro tendrá pinceladas de interactividad que, 
considerando el análisis realizado por Tania Zambrano y 
Jhonny Saulo en su artículo “Metodología para la producción de
cuentos infantiles centrados en el contexto local” comprobamos 
que los niños en edad preescolar, 3-4 años (público objetivo 
de mi producto), experimentan su cotidianidad mediante el 
juego, los cuentos y la música, esto ayuda a su desarrollo. Por lo 
tanto, mi propuesta cubrirá en su mayoría las necesidades de 
aprendizaje de los menores de esas edades.

Por otro lado, el tema a tratar en mi creación es el de las 
estaciones, en este caso no existe la estructura clásica de 
planteamiento, nudo y desenlace porque el contenido de este 
álbum ilustrado pertenece al género didáctico, en concreto 
poesía didáctica. La finalidad de este género es el de compartir 
alguna enseñanza de forma artística valiéndose del verso. 
Asimismo, cuenta con un narrador en segunda persona que se 
dirige a tú/vosotros apelando en ocasiones al propio lector.

La estructura que seguirá la composición es la de ilustración 
y frase por página, siendo la ilustración la mayor parte de la 
obra, aportando así un mayor atractivo para los infantes. Las 
ilustraciones, como he comentado anteriormente, estarán 
diseñadas a partir de píxeles. El tamaño de estos será grande, 
para adaptarse al público al que va dirigido este diseño. Esto es 
así porque al ser píxeles más grandes fomentan la simplicidad 
y minimalismo buscado, estilo que se adapta a las referencias 
mostradas anteriormente en el ámbito de la ilustración infantil. 
Además, otro hecho favorable para componer con este tamaño 
de píxel es que supondrá un beneficio para el menor ya que 
se verá en la necesidad de analizar las formas y colores para 
descubrir de qué se trata el elemento mostrado.

La decisión de llevarlo a cabo con este estilo artístico reside, 
en primer lugar, por la motivación de diferenciarme de las 
propuestas existentes en el mercado y, en segundo lugar, por 
mi interés personal en el estilo de videojuegos retro el que, por 
limitaciones técnicas, utilizaba el pixel art como método de 
comunicación visual.

Por último, como de forma digital no se pueden añadir 
las partes interactivas del libro, realizaré algunas de las 
ilustraciones “incompletas” y, una vez impreso, le añadiré las 
partes móviles e interactivas de forma manual.
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Especificaciones técnicas

A la hora de preparar el documento para imprenta he considerado algunos criterios 
necesarios para su exportación final con el fin de que todo sea correcto:

• Exportación PDF/X-4 ya que es el formato más estandarizado para la impresión en 
papel. Este formato está concretamente pensado para la impresión en papel ya que 
registra toda la información necesaria para llevarlo a cabo.

• Portadilla al comenzar, para conseguir un número de páginas múltiplo de cuatro.
• Margen de 20 mm hasta la línea de corte y sangrado de 3 mm. Todo el texto se 

encuentra trazado para evitar problemas de compatibilidad.
• Espacio de color CMYK y el perfil de color utilizado para su exportación y posterior 

impresión es CMYK Coated Fogra 39, espacio utilizado mayoritariamente para la 
impresión de papeles estucados.

• Impresión 4+4 (CMYK por ambas caras), con una resolución de 300 píxeles por 
pulgada.

• Formato cuadrado de 21x21 centímetros, con una impresión en su totalidad de cartón 
eco-sostenible con spacers, los bordes de las páginas se encontrarán redondeados. 

• Portada de cartón con acabado soft touch (aterciopelado).
• Páginas interiores de 1 mm de grosor de cartoné.  
• Portada y contraportada de 3 mm de grosor de cartoné.
• El lomo contará con 2 cm en total (el grosor resultante de todas las páginas es de 

1,9 cm, pero dejamos el margen de 1 mm para el encolado).
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Diseño

PALETA DE COLOR
Con la paleta buscaré transmitir las sensaciones y emociones pertenecientes 
a la estación en particular que se esté mostrando en ese momento.  Es por 
ello, que seguiremos una estrategia distinta en cada estación. En primavera 
encontraremos unos tonos medianamente saturados tanto cálidos como 
fríos; en verano predominarán los tonos cálidos, pero en este caso con 
tonalidad suave/pastel; en otoño predominarán los tonos cálidos y fríos 
saturados y, finalmente, en invierno predominarán los cálidos saturados. 
Todas estas elecciones tienen en cuenta la psicología del color.

Por otro lado, cada estación buscará la unificación a través del color del 
fondo de la página ya que, cada estación tendrá un color asignado para así 
separar el contenido por bloques estacionales. Esto ayudará a los niños a 
identificar de un vistazo los elementos que se mostrarán en cada una de las 
páginas con cada estación en particular. En definitiva, el libro contará con 
una paleta cromática muy variada que aportará dinamismo.

TIPOGRAFÍA
La tipografía elegida es Eldwin Script ya que se trata de una tipografía de 
letra ligada la que “es un tipo de escritura en el que, como su propio nombre 
indica, todas las letras de la palabra están ligadas siempre, dando sensación 
de unidad, así favorece la coordinación ojo-mano y ayuda a aumentar el 
tiempo de concentración y atención” (Suma Fundación). Es la utilizada para la 
enseñanza de la escritura para los más pequeños. De esta forma reconocerán 
las formas de las letras y les serán más familiares cuando llegue el momento 
de su aprendizaje.

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

INVIERNO
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Justificación del diseño

Los primeros pasos en el aprendizaje infantil pasan por la enseñanza de las figuras geométricas más básicas (círculo, 
triángulo y cuadrado). Esto es debido a que son las figuras geométricas más pregnantes y por lo tanto más fáciles de 
recordar por su simplicidad. Entendemos como pregnancia la “cualidad de las formas visuales que captan la atención 
del observador por la simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura” (Real Academia Española [RAE], 2021). La 
enseñanza de estas figuras refuerza el razonamiento espacial de los menores.

Por otro lado, con relación al tipo de ilustración, lo más adecuado para el público infantil es alejarse del hiperrealismo o las 
formas abstractas. Lo principal es mantener unas “figuras sencillas, esquemáticas y con los elementos principales y más 
importantes para reconocer lo que estamos dibujando” (JudithzzYuko, s.f.).

Teniendo en cuenta estos elementos, por un lado, el aprendizaje temprano de las figuras geométricas (entre ellas el 
cuadrado) y, la utilización de un estilo simple y esquemático, considero el pixel art un estilo adecuado para este proyecto.

Es cierto que la tónica general en este ámbito creativo es la de utilizar formas orgánicas (más cercanas al dibujo propio de 
los niños) y evitar formas angulosas o geométricas, pero esta elección servirá para diferenciar con claridad mi proyecto del 
resto de productos que ofrece el mercado actual.

Con respecto a la paleta de color, al igual que con las formas, los menores reconocen con más facilidad los colores 
denominados RYB (rojo, amarillo y azul, en este orden) y los colores más saturados y contrastados frente a los menos 
saturados y más oscuros. Es por ello por lo que, aunque mi paleta de color varíe en cada estación, intento mantener los 
colores RYB presentes además del contraste entre figura y fondo.

Como podemos comprobar el aprendizaje en los niños, movido por la pregnancia, encaja con la simbología tan 
característica de la escuela Bauhaus, “un triángulo amarillo, un cuadrado rojo y un círculo azul, figuras elementales y 
colores básicos como metáfora de su lenguaje estilístico” (Gómez, 2009).
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Bocetos interactividad

PRIMAVERA
En este primer boceto la interactividad propuesta es la de añadir dos 
limpiapipas como tallos de las flores. Este material se compone de 
un alambre recubierto de chenilla, lo que lo hace suave y atractivo 
visualmente. 

Por otro lado, al componerse de alambre, es flexible por lo que 
fomentará la función cognitiva de los niños (creatividad e imaginación) 
debido a la generación de nuevas formas al manipular un material 
moldeable y, por otro lado, la función física, estimulando la motricidad al 
controlar sus movimientos de una forma más precisa.

Boceto primavera con limpiapipas moldeables

Limpiapipas verdes
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VERANO
En este caso la interacción se expresa de una forma más sutil. Consistirá 
en colocar un vinilo adhesivo efecto espejo en el centro del sol para que 
los menores puedan ver su reflejo. 

Este elemento reforzará su función cognitiva y su función emocional. 
De este modo podrán relacionar el brillo del sol y sus destellos con su 
propio reflejo, con la unión de los conceptos brillo-reflejo.

Boceto verano con vinilo adhesivo efecto espejo en el centro

Vinilo adhesivo efecto espejo
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OTOÑO
En este supuesto colocaré sobre la ilustración diferentes puntos de 
adhesivo autoadherente, la otra parte del adhesivo irá sobre diferentes 
“gotas” realizadas con cartulinas de diversos colores y 180 gramos de 
grosor, para que los menores puedan componer la ilustración que 
representa la lluvia de formas diferentes, en definitiva, bajo su propia 
perspectiva artística.

Esta interactividad reforzará su función cognitiva, física y emocional. 
Ayudará a su motricidad y a su creatividad, ya que la actividad consiste 
en finalizar la composición.

Boceto otoño con cierre autoadherente adhesivo blanco y formas de 
gotas de cartulinas de colores

Cierre autoadherente adhesivo blanco Cartulinas de colores
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INVIERNO
Para esta estación me centraré en resaltar las diferentes texturas. Por 
un lado, sustituiremos los ojos y los botones del muñeco de nieve por 
botones reales pegados sobre la ilustración, estos botones serán de 
diferentes tamaños. Por otro lado, alrededor del cuerpo del muñeco 
se encontraremos bolas de algodón a modo de copos de nieve. De este 
modo contaremos con dos texturas diferenciadas que despertarán la 
curiosidad de tocar toda la ilustración por parte de los más pequeños.

Con esta interacción reforzamos su función física y emocional.

Boceto invierno con botones y algodón

Algodón Botones negros de distintos tamaños
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Diseño editorial
En este libro infantil he buscado la conceptualización simple 
de sensaciones o cosas mediante la técnica artística de pixel 
art. Estas sensaciones o cosas se encuentran íntimamente 
relacionadas con su estación correspondiente. 

Como podemos observar en la ilustración inferior de 
nuestra izquierda, en el texto se menciona una fruta 
que en este caso decidí que fuese una sandía, ya que 
emocionalmente nos conecta con la estación tratada, en 
este caso el verano. Este es un ejemplo de las relaciones 
mentales-terminológicas que he considerado para el diseño 
editorial de todo el artefacto. Asimismo, en algunas páginas 
se sucede una repetición del mismo elemento, esta decisión 
se debe por una cuestión compositiva y para aportar algo de 
ritmo a la historia.

Para la portada, decidí unificar todas las estaciones 
mediante un elemento común, en este caso un árbol. Esta 
planta sufre diversas transformaciones a lo largo del año, de 
modo que lo consideré como el pilar que une el ciclo de las 
estaciones. Cada transformación es visible en su fragmento 
particular, al igual que en el interior del libro cada estación, 
y por lo tanto transformación del árbol, va acompañada de 
su color de fondo correspondiente, para así identificar el 
cambio mediante del color.
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Estrategia publicitaria
La estrategia publicitaria ideada para el lanzamiento del producto enlaza 
directamente con la conexión emocional con el producto en sí mismo. 

Para ello, las primeras unidades del libro irán acompañadas de tote bags con 
diversas ilustraciones de este. Por otro lado, apelando a la conexión emocional, le 
proporcionaré a todos los puntos de venta marcapáginas gratuitos con diversas 
letras diseñadas en pixel art, de esta forma cada menor podrá elegir que letra 
llevarse. Esta idea está planeada para que cada niño escoja la inicial de su nombre, 
pero tendrán la total libertad de poder llevarse la letra que prefieran.

Marcapáginas con iniciales Tote bags con ilustraciones
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Imágenes prototipo final
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Conclusiones finales
Este es un proyecto que surge de la motivación de aportar algo nuevo a la industria de los libros 
infantiles además de promover la lectura y fomentar el aprendizaje en las fases de preescritura 
y prelectura. El libro realizado consta de 24 páginas y tiene algunas páginas sensoriales añadidas 
manualmente tras su posterior impresión. Por otro lado, la conceptualización de las ideas ha sido 
plasmada mediante el estilo pixel art.

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo exitosamente, en gran parte, por una buena planificación 
previa. Los tiempos establecidos se han podido llevar a cabo de una forma real y, por lo tanto, he podido 
finalizar el proyecto en su totalidad.

Aun así, he contado con algunos contratiempos, uno de ellos ha sido el de plantear el libro impreso con 
unos determinados materiales, pero no poder obtener el artefacto físico con los elegidos debido a su 
elevado coste. Es por ello, por lo que la adición de interactividad ha sido implementada a mano y no por 
parte de la imprenta a la que le he encargado la impresión de mi proyecto. Asimismo, el material del libro 
resultante no es de cartoné, como mi proyecto especifica. Las páginas interiores finalmente han sido 
impresas con un gramaje de 90gr y el libro cuenta con una portada dura pero no de cartoné, aunque sí 
contará con el acabado soft touch, mencionado durante todo mi proyecto.

Otro de los inconvenientes ha sido el de enviar el libro a imprenta con semanas de antelación, lo que me 
ha supuesto entregar el documento con el lomo sin diseñar y un consiguiente retraso en la siguiente 
parte de mi planificación. De todos modos, podré cumplir los plazos sin problema.

Por último, en cuanto al diseño de las ilustraciones, no he podido mantener la misma proporción en todas 
por cuestiones compositivas, pero el resultado sigue siendo óptimo.
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Anexo: texto del libro (autoría propia)

LAS 4 ESTACIONES

PÁGINA 2 
Portadilla

PÁGINA 4
¡Ya está aquí la primavera!

PÁGINA 5
Las flores comienzan a brotar (interactiva)

PÁGINA 6
Y los insectos comienzan a despertar

PÁGINA 7
Los almendros se llenan de flores

PÁGINA 8
¡Y los campos de colores!

PÁGINA 9
El sol brilla dorado 
Eso quiere decir que el verano nos ha alcanzado (interactiva)

PÁGINA 10
En la playa voy a descansar 
Mientras me baño en el mar

PÁGINA 11 - 12
Me apetece algo de comer, una fruta o un helado estará bien

PÁGINA 13 - 14
Hoy el día está nublado…
Parece que el otoño ya ha llegado

PÁGINA 15
Las hojas comienzan a caer 

PÁGINA 16
Será mejor que cojas un chubasquero ya que puede empezar a llover 
(interactiva)

PÁGINA 17
El suelo se llena de setas 

PÁGINA 18
Y podremos comer nueces, castañas y almendras

PÁGINA 19
Al fin llegó el invierno

PÁGINA 20
Será mejor que nos calentemos al fuego

PÁGINA 21
Es hora de jugar con la nieve (interactiva)

PÁGINA 22
Pero no tardes en volver a casa, mejor que sea breve

PÁGINA 23
Quizá quieras tomarte un chocolate

PÁGINA 24
Antes de que esta estación se escape

PÁGINA 25
Este ciclo se ha terminado, aunque otro seguro que ha comenzado


