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RESUMEN
El siguiente trabajo de grado “Elaboración de un método para producir una narración
gráfica (fotonovela) sobre la leyenda “La Llorona de San Antonio” permitió proponer
y desarrollar un método para producir una novela gráfica, específicamente una
fotonovela, de una forma fácil, didáctica y enriquecedora para estudiantes dentro
del programa de Diseño de la Comunicación Gráfica.
A demás, a parte de la creación del método, por medio de este proyecto se pretende
resaltar la importancia de la literatura y retomar la tradición oral que a lo largo de los
años se ha perdido en nuestro país, por medio de la producción de la fotonovela de
la adaptación de la leyenda “La Llorona de San Antonio”, la cual se realizó siguiendo
los pasos y teniendo en cuenta la metodología propuesta en el proyecto.
Palabras clave: Método, Novela Gráfica, Narración Gráfica, Fotonovela, Editorial,
Tradición Oral, Leyenda, Guion, Moodboard, Storyboard, Producción, Fotografía,
Diagramación, Argumento, Secuencia.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto trata como tema central el desarrollo de un método para
producir una fotonovela sobre la leyenda caleña “la llorona de San Antonio”, ello
implicó, por supuesto, la reunión de aspectos metodológicos de la investigación
típica con elementos técnicos de la narración gráfica.
Lo propuesto es pertinente debido a que en nuestro país el género de la fotonovela
no ha tenido antecedentes de producción desde la formalidad académica, además
de que este avance teórico puede repercutir en el fortalecimiento de la narrativa
gráfica nacional y en la socialización de la tradición oral de Santiago de Cali,
principalmente entre las nuevas generaciones.
Conceptualmente el proyecto se ordenó teniendo en cuenta autores que han hecho
aportes valiosos a los elementos teóricos y técnicos de la narrativa gráfica, entre
ellos: Germán Mariño, Philippe Goddin y Luis Alejandro Ponce, novelistas gráficos
reconocidos por haber desarrollado sus propios esquemas de producción.
En la dimensión práctica, los aportes de los autores mencionados permitieron
ordenar de mejor manera cada uno de los pasos implícitos en la producción
metódica de la narración, además de minimizar problemas de secuencia, ritmo y
manejo de planos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según lo indagado, en el ámbito de las producciones culturales caleñas son
inexistentes los trabajos sobre producción de fotonovelas que traten el tema de las
leyendas locales, circunstancia que crea la necesidad de proponer un método que
facilite la creación de productos narrativos con esta temática y estilo de publicación,
el cual debe integrar elementos de la tradición oral, la narrativa gráfica, la fotografía
y la edición de imágenes (fotocomposición, fotomontaje, diagramación, collage).
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Teniendo en cuenta el atraso en el desarrollo de la narración gráfica colombiana
que se debió a la ley del libro de 1993* , lo que nos proponemos es ampliar, mediante
la propuesta del método, los conocimientos sobre los procesos de producción de
fotonovelas que tratan leyendas de un contexto cultural determinado. En tal sentido,
valga mencionar que sólo después de la demanda realizada en el 2013 contra la ley
del 93, la industria de la narración gráfica empezó a ser considerada un producto
cultural, hecho que al disminuir la tributación de los productores, impulsó la industria
nacional dando lugar a títulos como: Bastonazos de ciego, Parque del Poblado y las
dos versiones de Virus Tropicales, novelas gráficas de alta factura que han sido
desarrolladas teniendo en cuenta los aspectos teóricos, técnicos y prácticos del
denominado noveno arte, elementos que además de ser desglosados y explicados
en este documento serán tenidos en cuenta para nuestro cometido.
Por otro lado, la temática de la Leyenda de la Llorona de San Antonio evidencia otra
situación dilemática: el olvido de nuestras tradiciones orales por parte de la
comunidad caleña; en tal sentido, es mencionar que la memoria cultural no solo se
puede configurar a partir de relatos orales, sino también por medio de diversos
soportes que permiten almacenarla y divulgarla, productos culturales como los
libros, las películas y los cómics dan testimonio de ello.

“Para los fines de la presente Ley se consideran libros, revistas, folletos, coleccionables seriados,
o publicaciones de carácter científico o cultural, los editados, producidos e impresos en la República
de Colombia, de autor nacional o extranjero, en base papel o publicados en medios
electromagnéticos. Se exceptúan de la definición anterior los horóscopos, fotonovelas, modas,
publicaciones pornográficas, tiras cómicas o historietas gráficas y juegos de azar”.
*

La implementación de esta ley generó una alta carga tributaria (30%) para los mencionados
productos haciendo inviable la producción de cómics y fotonovelas, entre otros.
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1.2 ANTECEDENTES DE PROBLEMA
Para el presente proyecto se tienen en cuenta algunos de los trabajos de grado
realizados dentro de la Universidad Autónoma de Occidente que evidencian el auge
de las novelas gráficas y la metodología para la producción de estas. A su vez,
aportan para el desarrollo del método debido a la similitud en contenido teórico.
 Álvarez Caicedo, Tulio Andrés: En su tesis titulada “Creación de un comic de
ciencia ficción basado en la caída del imperio romano tomando sus códigos
históricos e iconográficos como referente conceptual” del año 2013, expone un
proyecto el cual consiste en la realización de un comic histórico de ficción basado
en la decadencia y caída del imperio romano, para ello, se utilizó un método
propuesto por el historietista Hergé, donde se contemplan las fases convencionales
para la creación de comic, donde abarca desde el análisis primario del repertorio
iconográfico Romano, bocetación inicial, creación de personajes, construcción del
guion, hasta, la producción de los artes secuenciales que constituyen la estructura
del comic.
 Grisales Gonzales, Juan Fernando: “Diseño de una novela gráfica basada en
la leyenda del monstruo de los mangones, rescatando así, parte del patrimonio
cultural de Cali”, asi tituló su trabajo de grado realizado el año 2015, expone como
fue su proceso de realización para una basada en una leyenda. Esta novela gráfica
involucra realidad y ficción por medio de datos recopilados de los años 60’s,
testimonios y registros relacionados con la desaparición, abuso y muerte de los
niños encontrados en los mangones, para mayor documentación que soporte el
guion, y la producción de la novela gráfica.
 Marín Bedoya, Juan Manuel: En su proyecto “Diseño de una novela gráfica
historia de vida de una santería” expuesto en el 2014, donde presenta una novela
gráfica, la cual ilustra un suceso socio-cultural y religioso, que pretende transmitir
de una manera visualmente agradable, con componentes gráficos, ilustraciones y
fotografías una historia real, por medio de esta, se pretende difundir los principios
de una religión y de una cultura estigmatizada en la sociedad, a través del relato
autobiográfico de una Santera que ilustra cómo fue su historia y su proceso de
ingreso en esta religión, a partir de aspectos subjetivos y construcciones de
experiencias de vida que posibilitaron construir una historia gráfica y narrativa.
 Pérez Velasco, Andrés Felipe: El trabajo “Protocolo para la creación de novela
gráfica o cómic, desde una referencia proyectual” del año 2014, el cual trata sobre
la narración gráfica y temas que circundan la misma, centrándose en una propuesta
metodológica que abarque todas las áreas para la creación de estos productos
culturales, reforzando en pre-producción y producción de estos.
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
A continuación, se relacionarán los límites de lo que nos interesa: Elaboración de
un método para producir una narración gráfica (fotonovela) sobre la leyenda “La
llorona de san Antonio”, cuestión que como hemos mencionado se propone ampliar
los saberes relacionados con los esquemas de producción de narrativas gráficas
que relatarán tradiciones orales de Santiago de Cali.
El trabajo se desarrolló en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, espacio
en el que se llevaron a cabo las labores de indagación teórica y técnica, así como
las prácticas relacionadas con los temas de fotocomposición, fotomontaje,
diagramación y collage. Lo anterior obedece a que esta institución cuenta con
modernos laboratorios fotográficos y de edición de imágenes.
El tiempo empleado en la consecución del trabajo fue de ocho meses, este tiempo
es el oficial establecido por la dirección de trabajos de grado del programa de Diseño
de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de occidente.
La delimitación teórica se hizo teniendo en cuenta los conceptos estrictamente
necesarios para la producción del método, estos son: método, narración, narración
gráfica, leyenda, cómic, guion para cómic, diseño de personajes, procesos de
producción del cómic según Germán Mariño, Philippe Goddin y Luis A. Ponce.
En la dimensión práctica las tareas demandadas fueron realizadas por las
estudiantes Juliana Acosta Recio y Ana Fernanda Caballero Zea, esto implicó la
total idealización, bocetación y producción de la fotonovela, además de
competencias en el uso de lápices de colores, cámaras, computadores y softwares
como Photoshop e InDesign.
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.4.1 Pregunta de la investigación
¿Cuáles elementos teóricos, técnicos y prácticos de la narrativa gráfica se deben
tener en cuenta para elaborar un método que ordene la producción de una
fotonovela que relata la leyenda “La llorona de San Antonio”?
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1.4.2 Sistematización de la pregunta problema
 ¿Qué es narrativa gráfica?
 ¿Qué es fotonovela?
 ¿Qué elementos técnicos y prácticos ordenan la producción de una narración
gráfica?
 ¿Cuáles referentes metodológicos se deben tener en cuenta para el desarrollo
del método de la fotonovela?
 ¿Qué es un método?
 ¿Qué son las leyendas?
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2. JUSTIFICACIÓN
2.1 TIPOS DE JUSTIFICACIÓN
2.1.1 Justificación teórica
La realización de este proyecto se justifica debido a que los conocimientos sobre
las formas de producción de fotonovelas en nuestro contexto son escasos. Para dar
cuenta de lo anterior, se desarrolló un método que contribuye a la sistematización y
ordenamiento de los modos de producción de los mencionados productos
culturales, el cual, al ser puesto en práctica, permitirá a otros relatar de manera
adecuada leyendas o historias como “La llorona de San Antonio”.
2.1.2 Justificación metodológica
Este proyecto propone un particular método para producir fotonovelas teniendo en
cuenta, sobre todo, los trabajos teóricos de German Mariño, Philippe Goddin y Luis
Alejandro Ponce, autores que han avanzado ampliamente sobre el tema en
cuestión. El reto principal de lo mencionado consistió en generar situaciones
dialécticas (derivación de sentidos y análisis comparativo) entre los elementos
teóricos, técnicos y prácticos indagados, ejercicio que permitió perfilar una síntesis
que sirvió para ordenar y crear lo que nos propusimos, el método.
2.1.3 Justificación práctica
Como lo hemos reiterado, en Colombia la ausencia de iniciativas para ordenar
formalmente la producción de fotonovelas justifica la elaboración del presente
proyecto, ya que la generación del método contribuiría al mejoramiento del saber
teórico del noveno arte, entendiendo la teoría como el conjunto de reglas, principios
y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una práctica.
En ese orden de ideas, la presencia del método en la práctica de la narración gráfica
local facilitaría el tratamiento de temas complejos como relatar historias rescatando
la tradición oral, tarea que por lógica repercutiría en la visibilización y evolución de
esta temática en nuestra ciudad.
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2.2 VIABILIDAD
El tema de investigación principal cuenta con la suficiente información primaria tanto
en internet, libros, etc. De lo mencionado son relevantes los trabajos de German
Nariño, Philippe Goddin y Luis A. Ponce.
Respecto al tiempo empleado en la investigación, el presente trabajo de
investigación se realizará en ocho meses, tiempo oficial establecido por el programa
de Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de occidente,
período que será usado para desarrollar temas tales como: planteamiento del
problema, marco teórico, diseño de la investigación, análisis de información,
elaboración del método, aplicación del método y conclusiones.
En el tema financiero, la totalidad del trabajo se adelantará en su totalidad con los
recursos de las estudiantes, de modo que, lo que nos concierne no requiere de un
financiamiento mayor o ser beneficiado por alguna entidad pública o privada.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un método para la producción de una fotonovela que relata una leyenda
urbana de la ciudad de Cali “La llorona de San Antonio”, teniendo en cuenta los
elementos teóricos, técnicos y prácticos de la narración gráfica y tres referentes
metodológicos: German Mariño, Philippe Goddin y Luis A. Ponce.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar los métodos de los tres referentes principales (German Mariño, Philippe
Goddin y Luis A. Ponce) que serán tenidos en cuenta para la creación del método
de la fotonovela.
 Derivar sentidos sobre los conceptos: método, narración, narración gráfica,
leyenda, cómic, guion para cómic, diseño de personajes, procesos de producción
del cómic.
 Realizar una síntesis de los conceptos y métodos tratados (reunir un todo integro
a partir de las partes esenciales para el desarrollo del método).
 Conceptualizar la elaboración del método teniendo en cuenta la síntesis.
 Poner en práctica el método desarrollado.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo del marco teórico, se pretende dar una aclaración previa de
conceptos y proporciones técnicas y argumentales, relacionados con la narración,
para generar una buena producción del método de una novela gráfica (fotonovela).
Por esta razón, para dar una respuesta al problema del presente proyecto, se debe
hacer referencia a términos teóricos que permitan la construcción de una estructura
para la producción de la fotonovela. Es por esto, que, para el desarrollo
metodológico, es necesario definir principalmente conceptos tales como la
narración, tradición oral, leyenda y la estructura narrativa que se deriva de esta,
para así dar entrada a la aclaración del concepto de narración gráfica, los tipos que
se generan de la misma junto con sus características. Posteriormente, es importante
determinar el lenguaje, la estructura, el guion y el diseño de personajes partiendo
desde el punto de vista del comic. Finalmente, dar una definición de método para
generar un análisis del proceso de producción de un cómic, y así mismo para la
creación de la estructura, acompañadas de las tres miradas sobre producciones de
narraciones gráficas por parte de Mariño, Goddin y Ponce, como objeto de estudio
dentro de esta investigación.
En base a lo anterior, para la creación de la estructura, se debe partir de la definición
de conceptos básicos tales como:
4.1.1 La narración
Dentro de la RAE, la narración es la acción y efecto de narrar ya sea una novela o
cuento, es catalogada como un discurso de hechos que constituyen la base de la
argumentación, la narración puede variar dependiendo de la perspectiva que se le
dé, partiendo del área en que se practique, no es lo mismo analizar una narración
desde la filosofía, a analizarla desde el diseño. Para el diseño, la narración debe ir
mucho más a fondo, debe llegar a un estudio completo de la composición o la
imagen por medio del repertorio de signos que hacen parte de este.
Existen variedad de autores que han definido la narración y su teoría partiendo de
referentes teóricos dependiendo a su área de enfoque, a continuación, se
presentaran diferentes definiciones que se le han dado al concepto desde los
referentes que se tienen dentro de la investigación:
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Gerard Genette: “… al acto narrativo productor de la historia y al conjunto de la
situación real o ficticia en la cual tiene lugar, y relato al significante, enunciado,
discurso o texto narrativo.”1. Este teórico francés de literatura y poesía, uno de los
creadores de la narratología, hace un análisis exhaustivo sobre las diferentes
variables que se presentan en la narración, tales como los tiempos y los niveles que
se derivan de la misma, dependiendo del tipo de esta.
Jonathan Culler: “La narración es más que un simple tema académico. Existe un
impulso fundamental en el ser humano de escuchar y contar historias […] el tipo de
lógica con que contamos una historia, en la que entender supone imaginar cómo un
hecho conduce a otro”.2
María Eugenia Contursi y Fabiola Ferro: “La narración es una forma
comunicacional que atraviesa los más diversos ámbitos”3. Ellas en su texto “La
Narración Usos y Teorías” hablan de diferentes teorías que se tienen dependiendo
de los enfoques a los que se aplica y el uso de la misma en cada uno de ellos. Para
esto, se basan en autores como Mieke Bal, François Jullien, Roland Barthes, Jack
Goody, Jerome Bruner, Donald Polkinghorne, entre otros., donde por medio de
estas teorías se propone un discurso analítico de la influencia narrativa sobre la
cultura.
Juan Luis Linares: “Por la superficie narrativa se produce el contacto con el exterior
mediante los procesos comunicacionales que constituyen la relación y, de esa
forma, el núcleo de la identidad puede modificarse incorporando nuevos elementos
o desprendiéndose de otros […] Sin embargo, la narrativa mantiene casi inalterada
su capacidad de modificarse, sin perder su condición de espacio flexible, abierto a
toda clase de transacciones.”4
Luis Alejandro Ponce: “La narración es una herramienta que permite al emisor
proveer información a uno o varios receptores, efectivamente. Sin embargo, si el
emisor o narrador realiza el ejercicio intelectual de articular conscientemente una
1

CARRASCO, Iván. Análisis de la narración literaria según Gérard Genette. En: Documentos
Lingüísticos y Literarios UACh. [En línea] 1981, No. 7, p. 8. [Consultado el 20 de marzo de 2018]
Disponible
en
internet:
http://www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/docannexe.php?id=424.
2
CULLER, Jonathan. Breve Introducción a la teoría literaria. [En Línea] Barcelona. Editorial Crítica.
2000.
p.102.
[Consultado
el
20
de
marzo
de
2018]
Disponible
en:
https://es.scribd.com/doc/311357086/Culler-Jonathan-Breve-Introduccion-a-La-Teoria-Literaria.
ISBN: 84-8432-133-9.
3
CONTURSI, María E. y FERRO, Fabiola. La narración usos y teorías. Bogotá. Grupo Editorial
Norma. p. 11. ISBN: 958-04-6002·7.
4
LINARES, Juan Luis. Identidad y narrativa: La terapia familiar en la práctica clínica. Barcelona.
Paidos Iberica. 1996. p. 27. ISBN: 978-84-493-0302-9.
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narración, el objetivo de hacerla atractiva para el lector transformará dicha narración
en una trama”.5
Teniendo en cuenta las teorías mencionadas anteriormente, se podría llegar a la
conclusión de que la narración es una forma de comunicación, es una herramienta
constituida a partir del lenguaje, ya sea oral o escrito, con el fin de describir, conocer
y comprender una realidad o situación, ficticia o real, dentro del universo que
involucra al ser humano, por medio de una serie de secuencias, compuesta por
espacio – tiempo y unos actores específicos.
Es una especie de estructura
comunicacional construida por una serie de variables lingüísticas, que se deben
tener en cuenta, según lo que se quiera transmitir y el público al que se está
dirigiendo. Por esto último, se pretende que la novela fotográfica se pueda producir
y narrar por medio de un estilo que pueda cautivar a los estudiantes de Diseño de
la Comunicación Gráfica para su producción y, a su vez, el consumo de la misma.
4.1.2 Tradición oral
Teniendo en cuenta que la lengua es considerada una “herencia” de los
antepasados, debido a que se comprende según las condiciones del contexto, y
también que “por medio del conocimiento de la lengua se puede acceder al
conocimiento de una cultura para identificar sus sentimientos, sus modos de pensar,
sus creencias, su arte, su contexto geográfico, su tradición, su cosmovisión, sus
valores”6 la tradición oral se ha convertido en uno de los factores más importantes
dentro del lenguaje de cada cultura, debido a su trascendencia y antigüedad por la
historia cultural de cada comunidad.
Nancy Ramírez dentro de su artículo “La importancia de la tradición oral: El
grupo Coyima – Colombia” dice que: “La tradición oral ha sido interpretada
como los recuerdos del pasado transmitidos y narrados oralmente que surgen
de manera natural en la dinámica de una cultura. Todos los miembros de una
cultura se conocen en ella, aunque pueda haber cuenteros y narradores
especializados que se encargan de darle forma discursiva en situaciones
sociales bien definidas. Las narraciones orales son expresiones orgánicas de

5

PONCE. Luis A. Proceso de creación de un cómic o novela gráfica. [En Línea] Licenciatura en artes
visuales. Quito. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Facultad de Arquitectura, Diseño y
Artes. Escuela de Artes Visuales. 2013. p. 26. [Consultado el 20 de marzo de 2018] Disponible en:
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5644/T-PUCE5805.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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RAMÍREZ, Nancy. La importancia de la tradición oral: El grupo Coyaima – Colombia. [En
línea]Revista Científica Guillermo de Ockham julio-diciembre, 2012, vol. 10, No. 2, p.130.
[Consultado el 27 de marzo de 2018] Disponible en internet: https://www.redalyc.org/
pdf/1053/105325282011.pdf. ISSN: 1794-192X.
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la identidad, las costumbres y la continuidad generacional de la cultura donde
se manifiestan.”7

De acuerdo con lo anterior, la tradición oral es importante dentro de la sociedad
debido a que genera una identidad dentro de cada contexto cultural. Es lo que hace
de cada lugar una historia y la hace diferentes a la de los demás, es como su nombre
lo indica, una especie de tradición lingüística que se debe transmitir de generación
a generación, ya que hacen parte de las costumbres de una comunidad, es una
forma de trasmitir los recuerdos del pasado de una forma oral en donde todos los
miembros, de manera dinámica, se reconocen dentro de la cultura debido a las
situaciones sociales dentro del entorno.
Por otra parte, “las tradiciones orales son también objeto de preocupación de los
estudios literarios trae importantes consecuencias teóricas y metodológicas, que se
refieren a la definición y especificación de sus elementos estéticos particulares”8 ,
es decir, las narraciones orales deben llevar un estudio analítico donde se tenga en
cuenta un método específico del folclore del contexto y cada una de las
características que constituye una comunidad o sociedad, es decir, se debe realizar
un análisis de costumbres, creencias, artesanías, canciones, bailes, historias orales,
supersticiones y otras cosas semejantes de carácter tradicional y de dicho grupo
social.9
Debido a su amplitud de variables a tener en cuenta, la tradición oral es una forma
de narración, en donde se pueden intercambiar saberes, puestos que hacen una
cierta exposición de la cultura desde sus inicios, así se puede ver en el caso de
Colombia, que cuenta con una variedad étnica y pluricultural, principalmente desde
los pueblos indígenas.
La tradición oral es importante debido a que “todos los seres humanos comparten
la necesidad de hallar sus raíces y un sentido de desarrollo evolutivo como parte de
su identidad y autodefinición”10 , ya que existe un vínculo cultural entre cada uno de
los integrantes de la comunidad por medio del lenguaje, dado que, es un factor
determinante que hace posible la interacción e integración entre cada uno de los

7
Ibid., p. 132. Disponible en internet: https://www.redalyc.org/pdf/1053/105325282011.pdf. ISSN:
1794-192X.
8
TORO, Diana. Lingüística y literatura. [En línea] 2014. No. 65. p.240. [Consultado el 27 de marzo
de 2018] Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4766183.pdf.
ISSN: 0120-5587.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [en linea] Madrid. dle.rae.es. Folkore. [Consultado el 27 de marzo
de 2018] Disponible en internet: https://dle.rae.es/?id=I9k9xD7.
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miembros, y el uso de conocimientos compartidos que se han generado dentro de
la misma por un largo tiempo.
Contando, nuevamente, con el artículo de Ramírez “La importancia de la tradición
oral: El grupo Coyima – Colombia” ella menciona que el estudio de la tradición oral
ha sido abordado por diferentes autores recientemente, entre ellos nombra a “Jan
Vasina (1968) quien ha precisado que la tradición oral son los testimonios hablados,
contados, relativos al pasado, y que se transmiten en cadena, desde el testimonio
inicial hasta el que nos llega, sin perder de vista que el testimonio es la tradición
interpretada por la personalidad del testigo y condicionada por ella”.11 Esta autora,
logra hacer una clasificación de tradiciones orales que consta de cinco grupos
principales, los cuales son:
 Las fórmulas: Estas son las frases estereotipadas utilizadas en circunstancias
especiales, como los proverbios, adivinanzas, refranes y epigramas.
 La poesía: Ramírez la nombra tradición de formato fijo, la cual es clasificada por
la sociedad como artística.
 La lista de nombres: genealogías. Lugares por donde ha transmitido durante un
periodo de migración.
 Los relatos: testimonios en prosa con texto de forma libre con el fin específico de
divertir.
 Los comentarios explicativos y ocasionales: se formulan en respuesta a
preguntas con la finalidad de remitir hechos históricos.
Nancy Ramírez en su texto, expone que:
La tradición oral se redefine por su propia dinámica interna y por la apropiación
de elementos externos que entran así́ a formar parte de una nueva tradición
que sigue siendo vivida por el indígena. Si bien las tradiciones orales pueden
compilarse como un ejercicio académico e incluirse en la categoría general de
la historia oral, su propia índole tiene valor social inherente adicional, ya que
contribuye a la cohesión social, a la evolución dinámica y a la durabilidad de la
cultura tradicional indígena.12

La importancia de la tradición oral dentro de la investigación es que permite
recuperar los símbolos que hacen parte de la historia de la cultura que se ha venido
perdiendo durante los últimos años, y con esto, se estaría desvaneciendo parte de
RAMIREZ. Op. cit., p. 134.Disponible en internet: https://www.redalyc.org/
pdf/1053/105325282011.pdf. ISSN: 1794-192X.
12
Ibid., p. 134. Disponible en internet: https://www.redalyc.org/pdf/1053/105325282011.pdf. ISSN:
1794-192X.

11

23

la identidad regional que hace parte integral de los saberes y crecimiento de cada
uno de los miembros del grupo social.
4.1.3 La leyenda
Historias con protagonistas paranormales, ambientes mágicos o desapariciones en
extrañas circunstancias son las bases de las leyendas actuales, son relatos que
llegan a un nivel sobrenatural y de fantasía que son difíciles de creer y que
anteriormente se propagaban en una gran velocidad, algunas de estas pueden ser
basadas en hechos reales, pero con el paso del tiempo, por ser contadas oralmente
como rumores, se pueden presentar diferentes modificaciones dentro de lo que
sucedió realmente, otras simplemente son basadas en fantasías que se crearon en
la época.
Principalmente, el concepto leyenda, es definido como un género literario, como un
relato que se transmite tradicionalmente de forma oral, el cual presenta una mezcla
de elementos reales y sobrenaturales con el fin de educar, corregir y entretener de
una forma pública, la cual permite conocer costumbres, creencias, comportamientos
y maneras de entender una vida de una sociedad.13
Según Elisa Berná “definir la leyenda de forma precisa, al igual que definir la cultura,
es una tarea complicada que deriva de su heterogeneidad y de su vinculación con
otras manifestaciones orales como el mito, el cuento o el romance. Esta relación
entre géneros viene dando paso a cuentos maravillosos y algunos de estos han
derivado en leyendas locales, con lo cual la frontera entre este tipo de narraciones
no está clara.”14
Muchos teóricos han definido la leyenda según la perspectiva de sus estudios, pero
E. Berná trata de proponer una definición y genera breve análisis del concepto, por
medio de la extracción de diferentes elementos que hacen parte de una leyenda.

13

VILLA, Eugenia. Mitos y leyendas de Colombia. [En Línea] Quito. Editorial IADAP. Agosto de 1993.
Vol. 1. Tomo 1. [Consultado el 27 de marzo del 2018] Disponible en:
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/shared/biblio_view.php?bibid=112730&tab=opac. ISBN: 9978-60003-5.
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reflexiones teóricas, análisis de materiales y propuesta didáctica. [En Línea] Máster en Enseñanza
de Español/Inglés como L2/LE. San Vicente del Raspeig. Universidad de Alicante. Departamento de
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. 2013. p. 59 [Consultado 27 de
marzo de 2018] Disponible en: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante.
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Ella postula breves definiciones del término por parte de diversos autores tales
como:
 José María Merino: “La leyenda es memoria soñada desde la intuición y el sueño,
una memoria soñada en la que se conservan sombras y figuras sin las que la gran
historia ni la pequeña, se podrían entender del todo (cit. en Morote Magán 2010:68)”.
 Sage: “La leyenda parte de una experiencia colectiva trasladada a unas
imágenes poéticas y a unos determinados moles de fabulación la leyenda (cit. en
Martos Núñez, 2007:18)”.
 Diego García: “la leyenda es una narración tradicional fantástica esencialmente
admirativa, generalmente puntualizada en personas, épocas y lugar determinados
(cit. en Morote Magán, 2010:73)”.
 José Manuel Pedrosa: “una leyenda es una narración oral o escrita que presenta
hechos extraordinarios considerados como posibles o reales por el narrador y el
oyente, relacionados con el pasado histórico y el medio geográfico de la comunidad
a la que atañe o en la que se desarrolla la narración (cit. en Morote Magán 2010:
74)”.
 Martos Núñez: “una tradición oral local que rememora un acontecimiento, de
forma […] fragmentada […], un hecho impactante que es recordado de manera más
o menos incorrecta por la comunidad, y que es susceptible de ser articulado o
textualizado si alguien le da una forma acabada…”.15
Teniendo en cuenta las teorías mencionadas anteriormente, E. Berná sigue con la
idea de la complejidad de dar una definición exacta de leyenda. Sin embargo,
rescata algunos elementos en común que mencionan cada uno de los autores, entre
estas características particulares se encuentra que la leyenda se caracteriza por la
oralidad, por lo tanto precisa de un narrador que relate lo sucedido a un público, a
su vez, se caracteriza por su tendencia etiológica o explicativa y por su
contextualización en el espacio geográfico concreto, que además, tiene carácter
migratorio y, por último, la veracidad que se presenta en sus relatos por medio del
uso de personajes históricos, participantes del lugar y conocidos que tienen relación
directa con el narrador.
Siguiendo con el estudio de E. Berná, esta expone la leyenda desde diferentes
puntos de vista tales como la literatura, que por ser un género literario empezó
narrándose oralmente y ahora se puede plasmar por medio de la escritura, también
cuenta con una perspectiva de la misma como un sistema de comunicación, en
15
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donde expone que la leyenda es espacial y se caracteriza por dos factores
específicos principalmente, el primero, es la motivación con la que se proporciona
la información legendaria y, que de cierta forma, el relato puede surgir al hilo de una
conversación; el segundo y último, es que viene dando por serie de convenciones
que inciden en el emisor y en su auditorio, los cuales tienen que ver con el grado de
veracidad que unos y otros otorgan a la historia.
Algo que se debe tener en cuenta dentro del análisis y de acuerdo con la perspectiva
de la leyenda como un sistema de comunicación, en cierta forma, genera gran
beneficio a la sociedad ya que mantiene viva la comunicación y la interacción entre
la gente, con el apoyo del suspenso y el misterio, ya que estos hacen parte de la
vida cotidiana y despiertan un interés por el receptor, de hecho, la leyenda puede a
llegar a tener mucho éxito si logra coincidir con una inquietud o preocupación
colectiva, para así generar una enseñanza y pueda llegar a difundirse.
Retomando la investigación de Elisa Berná, esta realiza un análisis sobre lo que se
conoce como leyenda urbana, moderna y contemporánea, donde expone como
rasgos característicos que deben exigirse dentro de estas narraciones los cuales
son una contextualización geográfica y cronológica, motivos sorprendentes, de
origen desconocido y con la estructura habitual de un discurso narrativo, con el fin
de crear un alto grado de credibilidad en el público.16 “Para nosotros, la leyenda
urbana evidencia el hecho de que la tradición no se agota y se adapta a los tiempos,
al espacio y a los nuevos medios de transmisión”.17
Para finalizar este punto, es importante conocer cómo se clasifican las leyendas a
nivel general, para esto Elisa cita a Martos Núñez quien desglosa de la siguiente
manera:
 Leyendas maravillosas y mitológicas: Narraciones fantásticas, prodigiosas,
encantadas, con personajes fantásticos y fantasmas.
 Leyendas naturalistas y explicativas: Son conocidas también como etiológicas.
Estas explican el origen de los accidentes geográficos, grutas, cuevas y animales.
 Leyendas épicas e históricas: Narraciones con personajes históricos,
monumentos, castillos, bandoleros y toda la tradición que envuelve la dominación
romana y la reconquista.

16
17

BERNÁ. Op. cit., p.69.
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 Leyendas religiosas: Relatos con santos, dioses, vírgenes, milagros y todo
aquello que tenga un elemento religioso.
Dentro de esta investigación se tendrá en cuenta la categoría de “Leyendas
maravillosas y mitológicas, dado que el personaje dentro de la historia muestra una
transformación de lo real a la fantasmal.
“La leyenda, como ven ustedes, se tiene que adaptar al medio fundamental que es
un río o el mar, y la interpretación moralizadora tiene en cada época rasgos
distintos”18
4.1.4 Estructura narrativa de los mitos y leyendas
Dentro de la tradición oral se puede encontrar variedad de narraciones, entre ellos
los mitos y las leyendas, que, con frecuencia, se tiene la idea errónea de tomarlos
como sinónimos, cuando en realidad son dos conceptos totalmente diferentes.
A pesar de que ambos géneros narrativos forman parte de la tradición de un pueblo,
las leyendas están basadas en acontecimientos históricos, aunque con el tiempo se
ha enriquecido con elementos fantasiosos, a su vez, pretende narrar dicho
acontecimiento de una forma folclórica siendo retroalimentada por medio del voz a
voz, por otra parte, menciona personajes históricos, a diferencia del mito, que no
tiene ninguna base real o histórica sino que únicamente se basa en la magia y la
fantasía, que a diferencia de la leyenda, tiene el fin de contar el origen del mundo y
el hombre, ya que este género está estrechamente ligado con la religión, a su vez,
sus personajes son seres de fantasía y heroicos.
Sin embargo, al ser parte de la literatura, al igual de los demás géneros narrativos
cuentan con la misma estructura básica al momento de la narración, en donde se
expone un inicio, un nudo y un desenlace dentro de la historia, cabe resaltar que,
dentro de cada uno de estos se presentan diferentes variables que hacen que el
género se distinga el uno del otro.
A continuación, se expondrá brevemente la estructura del mito y la leyenda con sus
respectivas variables y a su vez, se analizará cada una de estas con el fin de tener
18
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clara sus diferencias junto con el género y la estructura específica que se tendrá en
cuenta para la producción de la novela gráfica.
4.1.4.1 Estructura narrativa del mito
Teniendo en cuenta que el mito es vivido en las sociedades arcaicas, según el
filósofo e historiador Mircea Eliade, plantea ciertas características dentro de la
estructura del mito, tales como que la historia se constituye de los actos de los seres
sobrenaturales, a su vez, que dicha historia se considera absolutamente verdadera
y sagrada, por otra parte, el mito debe referirse siempre a una creación, cuenta
como algo que ha llegado a la existencia o como un comportamiento, una institución
o una manera de trabajar se han fundado, por esta razón los mitos constituyen los
paradigmas del acto humano significativo, por otra parte, al conocer el mito se
conoce el origen de las cosas, por consiguiente, se llega a dominarlas y
manipularlas a voluntad, no se trata de un conocimiento “exterior”, sino de un
conocimiento que se “vive” ritualmente, ya al narrar ceremonialmente el mito, ya al
efectuar el ritual para el que sirve de justificación, también, de una manera u otra,
se “vive” el mito, en el sentido de que se está dominado por la potencia sagrada,
que exalta los acontecimientos que se rememoran y se reactualizan.19
Eliade, también afirma que:
Vivir los mitos implica, pues, una experiencia verdaderamente religiosa, puesto
que se distingue de la experiencia ordinaria, de la vida cotidiana. La religiosidad
de esta experiencia se debe al hecho de que se reactualizan acontecimientos
fabulosos, exaltantes, significativos; se asiste de impregnado de la presencia
de los Seres Sobrenaturales. No se trata de una conmemoración de los
acontecimientos míticos, sino de su reiteración. Las personas del nuevo a las
obras creadoras de los Seres Sobrenaturales; se deja de existir en el mundo
de todos los días y se penetra en un mundo transfigurado, auroral, mito se
hacen presentes, uno se hace su contemporáneo. Esto implica también que no
se vive ya en el tiempo cronológico, sino en el Tiempo primordial, el Tiempo en
el que el acontecimiento tuvo lugar por primera vez. Por esta razón se puede
hablar de tiempo fuerte del mito: es el Tiempo prodigioso, sagrado, en el que
algo nuevo, fuerte y significativo se manifestó plenamente. Revivir aquel
tiempo, reintegrarlo lo más a menudo posible, asistir de nuevo al espectáculo
de las obras divinas, reencontrar los seres sobrenaturales y volver a aprender
su lección creadora es el deseo que puede leerse como en filigrana en todas
las reiteraciones rituales de los mitos. En suma, los mitos revelan que el mundo,
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el hombre y la vida tienen un origen y una historia sobrenatural, y que esta
historia es significativa, preciosa y ejemplar.20

Teniendo en cuenta las variantes que plantea Eliade dentro del mito, es importante
conocer las variantes dentro de la estructura como tal, para ello, Carolyn Cárdenas
hace un cuadro donde plantea la estructura tanto de las leyendas como de los mitos.
Dentro de la estructura de los mitos, la organiza de la siguiente manera:
 Inicio: Se realiza una presentación de los personajes, ya sean dioses, héroes,
seres sobrenaturales, magos, hechiceros, etc.
 Desarrollo: Los hechos principales, tales como: los conflictos, hechizos o las
misiones que se realizan por parte de los personajes.
 Desenlace: Se da el origen o la existencia de algo, consigue lo buscado, se
deshace de rivales o se practican coronaciones o nombramientos.21
A su vez, es importante tener en cuenta que se narra en tercera persona,
generalmente distante al tiempo en que ocurren los hechos, el espacio – tiempo,
debe ser un pasado remoto relacionado con el tiempo de la creación, para finalizar,
dentro de la acción, debe ser la influencia de los dioses o los seres sobrenaturales
dentro de la vida de los humanos y las consecuencias de los actos de los mismos.22
Para concluir, dentro de lo planteado por las dos teorías y las variables que se
desprenden de estas, los mitos es un género netamente fantástico, que dentro de
su fantasía y religiosidad dentro de sus narraciones puede llegar a ser creíble por la
magia que se describe y se vive al contar o explicar el origen del universo y de lo
que lo rige como tal, ya que, por medio del mito, se pretende responder a
interrogantes existencialistas.
4.1.4.2 Estructura narrativa de la leyenda
Teniendo en cuenta el capítulo anterior de la leyenda, este tipo de tradición oral
pretende contar o explicar los hechos, las tradiciones y las costumbres de una
20
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comunidad en específica, es un tema más del folklor y de lo que identifica a un
pueblo como tal. Este género, al igual que los mitos hace uso de elementos
fantásticos y seres sobrenaturales, pero a su vez se pueden identificar los humanos
dentro de estas narraciones, lo cual las hace un poco más creíbles. “En las leyendas
animísticas el elemento de creencia y la acción mágica son los componentes
estables más importantes de su estructura interna”.23
Lara dentro de su libro “Leyendas de misterios, amor y magia”, cita a la folklorista
estadounidense Linda Dégh, quien plantea una estructura narrativa de las leyendas
de la siguiente manera:
Introducción: en ella está la esencia, el consejo, la advertencia concreta o
abstracta por medio de la cual el narrador da a conocer la situación de su
narración. En este punto, es importante resaltar que debe ser lo suficiente
mente atractivo narrativamente para impresionar y cautivar al público.
Identificación de los personajes internos de la leyenda: generalmente
conocidos por el grupo que conforma el auditorio.
El meollo o desarrollo detallado del relato y la aportación de las pruebas que
dan base a la acción: en esta parte se determina la forma precisa y exacta del
tiempo y el espacio del hecho.
Conclusión: parte final de la leyenda, donde en general se repite brevemente
el sermón esencial del relato.24

Por otra parte, esta no es la única estructura que se propone para la leyenda, sin
embargo, las estructuras propuestas por otros autores no son muy alejada a la que
propone Dégh, como por ejemplo la estructura de Cárdenas, como se mencionó
anteriormente, ella realizó un cuadro comparativo entre la estructura del mito y de
la leyenda, donde para esta última lo plantea de la siguiente manera:
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“Inicio: Se presentan personajes, ambiente y lugar específico.
Desarrollo: Los hechos principales según el orden en el que ocurren, se presenta la
criatura ficticia y la presentación de la complicación como tal.
Desenlace: Cuenta la aparición de la criatura a través del tiempo.”25
Es importante tener en cuenta factores como, el narrador, que generalmente es en
tercera persona, pero a diferencia del mito, también puede ser un narrador testigo
o incluso protagonista, los personajes que pueden ser reales, ya sea seres humanos
enfrentando seres sobrenaturales, el espacio – tiempo, es lejano, pero con una
época en específica, no debe irse a los orígenes de algo como tal, y para finalizar
la acción, debe ser narrada con seres reales que enfrentan tareas muy difíciles,
prodigiosas o misteriosas.26
Para finalizar este capítulo, teniendo en cuenta las diferencias entre el mito y la
leyenda, se puede afirmar que “La llorona de San Antonio” es una leyenda debido
a que a pesar de que se convierte en un ser sobrenatural, no se ve ligado a una
religión debido a que no es una diosa y no se cuenta un origen de algo, sino que
hace más parte de un hecho histórico dentro del pueblo valluno. Por esta razón,
para esta investigación, se tendrá en cuenta las estructuras de la leyenda para la
realización del método que dará apoyo a la producción a una fotonovela de la
leyenda mencionada anteriormente.
4.1.5 Narración gráfica
La narración, como se dijo anteriormente, más que una forma es una herramienta
de comunicación, con el fin de describir, conocer y comprender historias ya sea
reales o ficticias, las cuales se encuentran estrechamente ligadas con el
comportamiento social de los grupos humanos, las relaciones sociales y los
problemas de la vida, con el fin de mostrar los valores morales o satisfacer
curiosidades.
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Julián Orlando Gómez y Luis Caros Bonilla en su tesis “Narración Grafica “La Santa”
Re-creación, Adaptación, Interpretación, Composición, Diálogo entre la Literatura y
la Imagen” exponen que:
La narración gráfica, es un medio literario, gráfico y comunicativo que, en
diferentes países, culturas y épocas, desempeño diferentes roles, y por su
carácter popular, que fuera del ámbito académico tuvo diversos nombres en su
desarrollo. En los Estados Unidos sería comics-strips al principio y en los años
ochenta seria graphic novel, aunque finalmente seria la palabra comic la que
se reconoce en el mundo entero como heredera de una industria gráfica y el
medio popular, reconocida por los superhéroes, hasta llegar a las
compilaciones llamadas comic-book. En Italia sería fumetti (por la forma de
humo de los globos de diálogo), en Francia sería bandes- dessinées (tiras
dibujadas); en España, tebeos por la pionera revista T.B. O (o por la expresión
“te veo”). En Japón se llamaría manga (garabato) en alusión a una frase que
dejara escrita el gran grabador y dibujante japonés, Hokusai. Los portugueses
y brasileños los llaman quadrinhos (viñetas), que hace alusión a los cuadros
base de composición del comic. Los mexicanos le dicen “monitos” debido a sus
graficas simples y llamativas. En Colombia y otros países llego bajo el nombre
de historieta en que resulta ser un diminutivo de historia, haciendo referencia a
una narración de calidad baja o muy corta, en su mayoría estas definiciones se
han relacionado en el mundo con un subgénero popular de carácter cómico y
de entretenimiento dedicado a niño y jóvenes.
Como forma de reivindicar este género y darle seriedad y credibilidad se usan
últimamente otros nombres entre los cuales se prefiere el de “Narrativa
Gráfica”, como forma de referirse al medio artístico que representa y
últimamente ha tomado bastante fuerza el de “Novela Gráfica” refiriéndose a
una tendencia artística e independiente de realizar historietas con gran calidad,
tanto en sus narrativas como en sus ilustraciones y que además han tenido ese
reconocimiento generando una tendencia en este medio.27

Por otro lado, se encuentra William Eisner, uno de los historietistas estadounidenses
más influyentes, define la narración gráfica como una “descripción genérica de
cualquier narrativa que se sirve de la imagen para transmitir una idea. Tanto el cine
como el cómic recurren a la narración gráfica”28. Esto último es muy importante,
BONILLA, Luis C y GÓMEZ, Julián O. Narración Grafica “La Santa” Re-creación, Adaptación,
Interpretación, Composición, Diálogo entre la Literatura y la Imagen. [En Línea] Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en Educación Artística. Bogotá. Universidad Distrital Francisco José
de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. 2017. p. 9 [Consultado el 30 de marzo del 2018]
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2017.pdf.
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dado que, el cine emplea a este medio, esto quiere decir que, de alguna u otra forma
la fotografía es una alternativa dentro de este medio de comunicación, aparte a la
ilustración que es el método más común dentro de este tipo de narración. En
conclusión, lo que hace que la narración sea gráfica es porque hace uso de dos
elementos fundamentales: la imagen y la palabra.
Básicamente, el mensaje que la narración gráfica transmite es predominantemente
narrativo. “De esta manera, se puede afirmar que es un medio de comunicación de
masas, y, por tanto, la reproducción seriada es su esencia, rivalizando en
importancia con la lúdica o recreativa. Debido a esto, existe para todo autor un gran
respeto por las normas de reproducción industrial sobre el papel con soporte
plano”.29
Scott McCloud dice que: “Desde la perspectiva histórica, los medios de
comunicación evolucionan desde las pinturas a lo que conocemos hoy como el cine,
está considerada como una de las formas más elaboradas de narración gráfica”30,
dado que, que el principio básico del cine es la imagen en secuencia la cual genera
un movimiento, por esto entra dentro de lo que es considerado una narración
gráfica.
Para llegar a los antepasados de la narración gráfica, es necesario dirigirse a los
inicios de la humanidad, cuando los primeros hombres marcaban las cuevas o
cavernas tratando de hacer narraciones de los acontecimientos de la época, de igual
forma, se puede llegar a las escrituras egipcias, más conocidas como jeroglíficos,
que as su manera plasmaron su cultura en forma de antiguas narraciones en
secuencia, entre otras.
La narración gráfica, con el paso del tiempo, ha tomado fuerza como un medio de
expresión artístico, con fines reflexivos sobre cualquier tema, no es tanto un medio
cultural de entretenimiento, sino que por medio de la técnica utilizada puede generar
un buen mensaje de conciencia frente al público al que se está mostrando.
Luis C. Bonilla y Julián O. Gómez en su texto exponen que:
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El formato más cercano, reconocido y trabajado dentro de las narraciones
gráficas es el cómic, el cual surge a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX,
donde ya se define como una manifestación cultural, ganando un espacio entre
la sociedad como, lo dicho anteriormente, una forma de expresión con unas
características y variables definidas, es decir, que la fotografía y el cine generan
unos códigos y lenguajes propios de la narrativa. Por esto, se comienzan a
emplear diversas denominaciones narración gráfica, tales como tira cómica,
cómic, tebeo, manga, historieta, novela gráfica, entre otros.31

Como forma de cultura popular, entra en juego también una serie de corrientes y
estilos que generan gran variedad expresiva y temática. La narración gráfica
absorbe todos los géneros populares de la novela y el cine, pasando por
adaptaciones que adquieren en un dibujo, pintura o fotografía su nueva formulación.
Es increíble como por medio de la narrativa gráfica, se puede realizar por una
trasformación de discursos ya sean literarios o artísticos, por medio de sus
diferentes mecanismos, ya sea el cómic, la tira cómica, la novela gráfica, la
fotografía, entre otras. A continuación, se expondrán dichos mecanismos, o tipos
de narración gráfica que son de gran importancia dentro de la investigación.
4.1.6 Tipos de narración gráfica
Existe variedad de narraciones gráficas, tales como la tira cómica, cómic, manga,
historieta, novela gráfica, la fotonovela, la historieta, entre otras, sin embargo, dentro
del trabajo de investigación se expondrá el cómic, la tira cómica, debido a que son
las narraciones gráficas más usadas y conocidas en el medio, y para finalizar la
fotonovela, que prácticamente es la esencia y la razón de ser de la investigación.
4.1.6.1 El cómic
Según Diego Navarrete, “el cómic, también conocido como historieta, tebeo o
monito, dependiendo del contexto cultural en que se encuentre, es una estructura
narrativa integrada del lenguaje verbal y el icónico, la cual utiliza códigos específicos
a tal punto de ser difundida en masa, con una finalidad comunicativa”32, es decir,
que la definición de dicho termino varía dependiendo al contexto en el que se
plantee, debido a su modo de reproducción y comercialización, sin embargo, a pesar
31
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de las variables, cuenta con una estructura narrativa especifica que hacen del comic
un medio de comunicación.
Por otra parte, Ana María Peppino expone al cómic como “un medio de
comunicación que hace uso de imágenes, y, por lo tanto, de signos, pero con unos
significantes concretos eminentemente gráficos, que pueden vincularse o
desvincularse de textos acompañantes para articular mensajes.”33
También, Eisner dice que, “los cómics se sirven de una serie de imágenes repetidas
y símbolos reconocibles. Cuando éstos se usan una y otra vez para dar a entender
ideas similares, se convierten en un lenguaje o, si se prefiere en una forma literaria.
Y es esta aplicación disciplinada la que crea “la gramática” del arte secuencial”34
En conclusión, teniendo en cuenta las dos posturas expuestas anteriormente, se
podría decir que, el cómic es un medio de comunicación, con el fin de narrar una
historia, debido que, aparte de que es considerado un género literario derivado de
las narraciones gráficas, cuenta con una estructura narrativa específica, integrando
lenguaje icónico, por medio de imágenes, en su totalidad ilustraciones, y textual o
verbal, el cual que permite su comunicación y la reproducción masiva de la misma.
Cabe resaltar que son historias contadas a través de múltiples publicaciones,
habitualmente en formato de revistas, en las que uno o varios personajes principales
desarrollan sus aventuras por medio de ellas, es decir, en un cómic el personaje
casi nunca inicia, desarrolla y termina su historia en un solo número, se toma varias
ediciones para hacerlo, también, dentro de las características del cómic, “se
encuentra la capacidad de tener múltiples líneas de tiempo, por lo que un personaje
puede tener muchas versiones distintas con personalidad, características, nombres,
atuendos y roles diferentes, esto se le conoce como ‘universos’”.35
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Según Marisa López, existen diferentes tipos de los cómics dependiendo el objetivo
del autor, ya sea de forma lúdica o didáctica. Por ende, ella clasifica los cómics de
la siguiente manera:
 Comics de entretenimiento, donde el autor plasma una realidad o una ficción
con él, con el fin de divertir entretener al público con su historia, teniendo en cuenta
las tendencias, originalidad, buenos acabados, gama cromática llamativa y un buen
guion.
 Novela gráfica o Comic – Book, se expone una historia en múltiples hojas. Aquí
se habla de literatura con un equilibrio entre la imagen y el texto. Este tipo llego hace
poco al mercado, por ende, se encuentra todavía en pleno desarrollo.
 Comics de instrucción técnica, el proceso de aprendizaje se muestra desde el
punto de vista del lector, facilitando las instrucciones, el método y el modo de
utilización.
 Comics instructivos de aptitudes, con ellos se pretende condicionar una
aptitud para un trabajo. Se parte desde el hecho de que las personas en muchas
ocasiones acaban aprendiendo algo por medio de la imitación, por ende, este tipo
de cómic facilita el aprendizaje del público.
 Storyboards, es el tipo de narración gráfica donde se ve reflejado un argumento,
se emplea tanto en películas como en dibujos animados.36

4.1.6.2 La tira cómica
También llamada tira de prensa tiene algunas características en común con el
cómic, sin embargo, lo que la distingue es el formato en el que es presentada y su
medio de distribución. Prácticamente es una historia que se cuenta por medio de
viñetas, rara vez más de cuatro, estas aparecen en principalmente en revistas o
periódicos y son publicadas generalmente diaria o semanalmente, lo ideal es que
cuente con personajes fijos, que protagonizan diferentes historias a lo largo de las
tiras.37

36

LÓPEZ, Marisa. Op. cit., p. 120.
TRUJILLO, Laura. Diferencias entre historieta, tira cómica y caricatura. [Diapositivas]. Prezi.12 de
agosto de 2016. Diapositiva 8. [Consultado el 30 de marzo de 2018] Disponible en:
https://prezi.com/dzil4ijwahkh/diferencias-entre-historietatira-comica-y-caricatura/
37

36

Carlos Forero afirma que: “Este formato tiende a tener más humor que los cómics y
a contar historias mucho más cortas, en las tiras cómicas, a diferencia del cómic, se
ven narraciones completas en una sola edición, en estas no es muy común que se
mantenga una línea de tiempo coherente con el tiempo real, por ejemplo, Charlie
Brown tiene 6 años desde 1956”.38
Las tiras cómicas de los periódicos abarcan dos cuestiones que a la vez difieren en
su tipo de público: por un lado, se encuentra el humor y la ilustración, destinado
para un público infantil, pero también, se encuentra el lado irónico y su relación con
el contexto actual, direccionado más para los adultos.39
En conclusión, la tira cómica, es una serie de dibujos sobre viñetas en conjunto,
donde se desarrolla un relato generalmente cómico o irónico que tratan temas
actuales, contiene pocos personajes y estos a pesar de que siempre son los mismos
se crean diferentes historias por medio de ellos. Estas son cortas y son publicadas
diaria o semanalmente.
4.1.6.3 La fotonovela
Dentro de los géneros que se derivan de la narración gráfica, dentro de la
investigación, este es el más importante debido a que para poder producir una
fotonovela, se debe conocer su definición, su historia y sus características
principalmente, para así poner las manos a la obra. Por esta razón, este punto se
llevará más a fondo, se hará una definición de lo que es una fotonovela, después
teniendo como referente a German Mariño, se hará una breve exposición de su
historia y se expondrán las principales características de lo que compone este
género.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se tendrá en cuenta a Juan Miguel
Sánchez y a María Olivera los cuales en su artículo definen la fotonovela como:
Un relato fotográfico secuencial, muy similar al del cómic, con la diferencia en
que se combina las fotografías y los textos a modo de diálogo, siguiendo un
argumento. Dentro de sus principales objetivos está el mostrar en imágenes
una historia a partir de un guion. Se trata de un subgénero literario, híbrido,
basado en la creación de dos autores: el escritor o guionista y el fotógrafo,
aunque el estudio, salvo excepciones, se lleve a cabo desde el aspecto literario,
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subordinando generalmente la imagen o considerándola mera representación
de los textos.40

Este subgénero literario, generalmente tratan temas como los dramas amorosos,
traiciones, odios, entre otros temas de la vida cotidiana. Es importante tener esta
característica en cuenta, dado que, la fotonovela al ser un medio de la literatura
antiguo y que no se tuvo mucho auge, la fantasía y la magia era poco usual de
encontrar sobre todo porque no se contaba con la facilidad de hacer un fotomontaje
con buenos acabados, como lo es ahora, por lo tanto, este proyecto a parte dar a
conocer y volver utilizar la fotonovela como medio de comunicación y de
entretenimiento literario, con respecto a temática, sería una especie de innovación
dentro del género con la adaptación de la leyenda “La Llorona de San Antonio”.
Sin embargo, retomando, no es solo quedarse con su definición y características,
es importante conocer la historia de la fotonovela, la cual comenzó después de la
Segunda Guerra Mundial, nace en Italia en 1947, y más tarde en Francia, España,
Latinoamérica, Canadá y África a partir de las cinenovelas o resúmenes de
argumentos de películas ilustradas con una selección de fotos fijas del filme. El
antecedente de la fotonovela fue un proyecto realizado por los hermanos Alceo y
Domenico de Duca, quienes lanzaron el 29 de Julio de 1946 una novela ilustrada
basada en la serie norte americana Gran Hotel, esto llevo al éxito a los autores
italianos Stefano Reda y Giampaolo Callegari quienes publicación de la primera
fotonovela en el año 1947 titulada “Nel Fondo Del Cuore.”41 Al principio, las
fotonovelas que llegaban a América Latina procedían únicamente de Europa.
Después, a mediados de los 60’s comenzaron a llegar fotonovelas producidas en
México con bases americanas.
Según German Mariño, las primeras fotonovelas mexicanas que llegaron a
Colombia fueron “Los 10 Mandamientos”, adaptación de la película norteamericana,
y “Hermano Soy y Hermana Luna”, una adaptación de la película italiana.42 El
impacto de este género en sus comienzos fue muy exitoso, pues no había mucha
tecnología en ese entonces, no existían muchos televisores, y no todos tenían la
facilidad de tenerlo, por ende, la fotonovela obtuvo mucha fuerza por esos años ya
que era un medio de entretenimiento que llegaba fácilmente al público.
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“La fotonovela se presenta como un híbrido del cine y el folletín. Nunca tuvo sino
un ‘estatus’ popular. La primera forma en que se dio a conocer es de una pequeña
y barata publicación destinada a divulgar una película: cine-novela”.43 Dice Armand
Matelart, citado por Mariño, a su vez, este menciona como la fotonovela no sólo se
relaciona con el cine sino que también con la radionovela, así pues, la fotonovela,
fue un mecanismo a través del cual logró llegar a grandes masas gracias a los
diferentes medios de comunicación, que se presentaban en la época.
A mediados de los 80’s, las fotonovelas fueron perdiendo interés paulatinamente,
debido a que las fotonovelas pasaron del papel impreso a la radio, ya para finales
de dicha década entraron las telenovelas y hubo una decadencia del modelo
impreso44, aunque, según Mariño, existe una ley que prohíbe su importación, con el
fin de proteger a la industria editorial.45 Cabe mencionar que las producciones
colombianas siempre fueron muy escasas a comparación de las mexicanas. Por
ende, hoy en día la fotonovela tiene una gran competencia, la telenovela.
Por otro lado, retomando a Mariño, basado en el análisis realizado a diferentes
telenovelas colombianas, expone que: a nivel psicológico se piensa que la
fotonovela permite enfrentar, de una forma inconsciente, la batalla simbólica con
tensiones de orden afectivo; según él, cada uno lee la fotonovela de acuerdo con
sus propios problemas y que ellos le brindan a la oportunidad de adelantar una
especie de psicoanálisis, donde va poniendo en orden los conflictos y encuentra
materia prima para elaborar nuevas fantasías y sueños, a su vez, reitera que es una
explosión de sentimientos y abre un espacio para atender el mundo afectivo y
cotidiano, por otra parte, Mariño dice que para producir una nueva clase de
fotonovelas es necesario elaborar un libreto con densidad psicológica no
necesariamente con la ausencia de un final feliz, sino que diseñar estrategias de
transición, donde por medio de los tanteos, se fuera calibrando el grado y velocidad
de las trasformaciones.46
Dentro de las variables o características que comprende una fotonovela, y que se
deben tener en cuenta para su creación, se podrían clasificar en dos grupos, entre
las generales, las cuales pueden tener en relación junto con otros géneros de la
narración gráfica y las específicas que son estrictamente de la fotonovela como tal.
Para dichas clasificaciones, se tendrán en cuenta dos autores, para las generales a
Roberto Aparici, realizando una comparación de características entre el cómic y la
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fotonovela y para finalizar a German Mariño, características específicas dentro de
la estructura y el diseño de una fotonovela como tal.
Dentro de las características generales, Aparici expone que:
 Se capta una realidad de forma bidimensional.
 Es un género estático.
 Se dirigen perceptualmente al sentido de la vista.
Para captar la realidad, han servido para desarrollar un lenguaje específico. La
fotonovela tiene una estructura narrativa secuencial y utiliza signos convencionales,
por medio de metáforas visuales, y textos lingüísticos de manera muy semejante en
uno y otro medio, dicha estructura, está dada por la sucesión de fotografías.
Por otra parte, su estructura narrativa está dada por medio de una secuencia de
viñetas compuestas por fotografías, que se acomodan de tal manera que generan
un orden de lectura occidental, de izquierda a derecha y de arriba abajo, por esta
razón, ante la carencia de sonido dentro de la fotonovela, es importante tener en
cuenta que el tamaño de las letras y de los globos, también conocidos como
bocadillos, van a dar a entender la intensidad de los mismos, la intensidad en cada
dialogo y escena. 47
Dentro de las características específicas de la fotonovela, Mariño explica lo que se
debe tener en cuenta al momento de la producción de esta, sin embargo, se
expondrá brevemente los factores específicos de la fotonovela dentro de los
siguientes puntos:
 Denotación – Connotación: Toda imagen tiene dos niveles de significación,
denotativo y connotativo, el denotativo se refiere al significado que captamos a
primera vista, es decir lo literal, sin embargo, dentro de las fotografías que hacen a
la fotonovela, es importante tener en cuenta el nivel connotativo, ya que el lenguaje
visual tiene una mayor riqueza de expresión, en este nivel se expresan valores, tales
como, clase social, lo bueno, lo malo, etc.
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 Composición: Cuando se observa una foto, se aprecian muchos elementos, a
la manera en la que dichos elementos estén organizados y a la manera como se
utiliza el espacio de una forma equilibrada, en general es a lo que se le llama
composición, y para lograrla de una exitosamente es poder lograr que los elementos
estén ordenados de una forma coherente, con el fin de centrar un mensaje
específico y facilitar la comprensión.
 Viñetas: La fotonovela está compuesta por cuadros, en donde aparece una foto
en cada uno de ellos, dichos cuadros se constituyen en una especie de frontera o
marco el cual es denominado viñeta. Dentro de estas se encuentra la foto y los
globos de diálogo. Su diagramación varía dependiendo al formato el cual puede ser
horizontal o vertical o una mezcla de ambos.
 Encuadre y planos: Por medio del encuadre se determinan los límites de lo que
entrará en la foto dependiendo de la capacidad de visión, es decir, por medio de
este se selecciona y se depara lo que se quiere transmitir en el mensaje visual por
medio de planos. Entre los planos más usados están:
Plano General, describe ambientes donde transcurre la acción, su fin es
contextualizar, puede llamarse también Plano Entero o Plano de Conjunto.
Plano Americano, encuadra la figura humana a la altura de las rodillas. Es un plano
intermedio que sirve para mostrar acciones físicas de los personajes.
Plano Medio, recorta el espacio a la altura de la cintura del personaje, para destacar
el ambiente y las expresiones del personaje.
Primer Plano, selecciona el espacio de la cabeza hasta los hombros de la figura,
sobresalen los rasgos expresivos con el fin de conocer el estado emocional del
personaje.
Primerísimo Primer Plano es el que encuadra desde la frente hasta la barbilla del
personaje, con el cual ganaremos cierto grado de intimidad, cercanía y dramatismo,
ya que direcciona a la mirada del retratado.
Plano Detalle, selecciona una parte de la figura humana o algún objeto que de
alguna u otra manera, hubiese pasado desapercibido y que podría ser ficha clave
para la escena.
 Ángulos de encuadre: Existen tres tipos de ángulos, entre ellos están el en
picado, de arriba hacia abajo, contrapicado, de abajo hacia arriba, y el normal.
 El globo o bocadillo: Surge de la necesidad de hacer hablar a los personajes
de una historia contada en imágenes. Consta de un “cuerpo” que delimita el lugar
donde va el texto y de un “rabillo” que va en dirección a la boca del personaje que
habla o piensa. Los globos más usados dentro de la fotonovela son para expresar
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pensamientos, cuyo “rabillo” se dibuja en círculos o rectángulos, y para expresar la
voz el “rabillo” va en forma de punta, como un pico. Su ubicación es muy sencilla, el
globo del que habla de primero debe ir más arriba del que contesta.
 Cartelera: Toda fotonovela debe contener carteleras, las cuales son el recuadro
donde va escrito el texto narrado, es decir, lo que no pertenece a los diálogos,
generalmente se encuentran dentro de las viñetas.
 La letra: Se reduce a la letra mayúscula, generalmente en globos, y a la
minúscula, generalmente en cartelera.48
Ya expuestas las características, para la investigación es de gran importancia
tenerlas en cuenta al momento de producir la fotonovela, analizarlas a profundidad
ya que, muchos de estos elementos son usados también en el comic, sobre todo al
momento de la diagramación, como lo es, el orden de las viñetas, el uso de globos,
bocadillos y carteleras de texto, para generar un orden de lectura y conocimiento de
los pensamientos y diálogos de los personajes, al igual que al momento de escoger
un plano y ángulo para la escena, para dar a conocer el contexto, las acciones, las
emociones y las expresiones de cada uno de los seres y objetos que conforman la
historia.
Sin embargo, para que todo esto sea posible dentro de una fotonovela, se debe
realizar una documentación y una recopilación de información con respecto al
contexto de la historia, hacer una selección precisa de lugares, ambientes,
vestuarios, utilería y actores, que definan y creen la historia y los personajes que
viven dentro de ella, esto con el fin de que se exponga y se comunique el mensaje
denotativo y connotativo que conforman la esencia, que hace que este género se
diferencie entre los demás narrativos gráficos, donde por medio de la fotografía,
pueda comunicarse mucho más rápido el mensaje que se quiere comunicar y la
historia, y a su vez, causar una alternativa diferente tanto de producción como de
conocimiento, dar la capacidad al lector de pensar, imaginar, inquietar, analizar y
sintetizar, y así generar un rato para entretener, informar y motivar a la lectura, sobre
todo a la narración gráfica.
4.1.7 Lenguaje del comic y narración gráfica
Para poder hablar acerca del lenguaje del comic debemos primero definir ¿Qué es
un comic?, este concepto que puede variar respecto al contexto que se trabaje.
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Comic:
 Real
Academia
“Serie o secuencia de viñetas que cuenta una historia".49
 Will Eisner: “Despliegue secuencial de dibujo
particularmente la propia de los comics books”.50

Española:
y

globos

dialogados,

 Humberto Eco: "La historieta es un producto cultural, ordenado desde arriba, y
funciona según toda mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el
receptor una postura de evasión que estimula de inmediato las veleidades
paternalistas de los organizadores. Y los autores en su mayoría se adaptan: así, los
comics, en su mayoría refleja la implícita pedagogía de un sistema y funcionan como
refuerzo de los mitos y valores vigentes"51
 Scott McCloud: “Ilustraciones y otro tipo de imágenes yuxtapuestas en secuencia
deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta
estética del lector”.52
El comic es un lenguaje, tiene gramática y unas reglas de escritura y de lectura, nos
ubicamos en un contexto donde las instituciones hacen el esfuerzo de mejorar
nuestras habilidades de lectura e incentivar la cultura literaria.
Las lecturas que nos han difundido desde muy jóvenes son lecturas un poco rígidas
y codificadas, son menos directas y por lo tanto menos automáticas para los niños
y adolescentes incluso en ocasiones para los universitarios, todo esto conlleva a
decir que el comic por lo tanto es fácil de digerir, ya que la lectura de imágenes es
más directa y mucho más atractiva para los lectores, menos preciada por algunos
ya que su contenido puede ser catalogado de bajo aporte para las competencias
lingüísticas en los jóvenes y no lo ven como el aporte a la iniciación de la lectura.
Leer comics no es tan sencillo como se ha llegado a creer, según Román Gubern
nos dice que “El lenguaje de los cómics está basado en un sistema muy complejo
de convenciones del que, por un hábito adquirido desde la infancia, no siempre se
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [en linea] Madrid. dle.rae.es. Cómic. [Consultado el 2 de abril de
2018] Disponible en: https://dle.rae.es/?id=9vpr4Ha.
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repara en su carácter altamente simbólico y convencional. Las convenciones del
cómic se aprenden a fuerza de leer cómic”.53
Al abrir un libro done te encuentras con una serie de imágenes con recuadros y
fragmentos de texto, puede llegar a confundir al lector y tornarse al aburrimiento y
confusión ya que no está acostumbrado a este tipo de literatura, toda lectura exige
siempre.
El comic como producto cultural logra caracterizar diversos tipos de comic, donde
el formato, la producción y su distribución abren espacio a nuevas técnicas, el comic
no encasilla en géneros, personajes, estructuras narrativas y de diseño, hasta en
algunos casos carecen de texto.
Escribir con imágenes según el autor Scott McCloud en su libro Hacer Comics
“tienes que enfocarte en que la comunicación sea clara y tener elementos que
puedan persuadir a tu Público, la historia tendrá que tomar la forma de imágenes en
secuencia, tal vez con palabras”, (el arte secuencial).54
Un comic debe de tener un conjunto de imágenes yuxtapuestas, es decir, ubicadas
una al lado de la otra, formando así una secuencia. Se crea la viñeta como
convención gráfica para presentación de cada una de las imágenes por separado.
Scott McCloud propone en su libro “Hacer Comics” que el comic requiere de una
corriente continua de decisiones referentes a imaginería, ritmo, dialogo,
composición, gestualidad y algunas otras que se reducen a cinco tipos básicos: la
elección del momento, el encuadre, imagen, palabra, y elección de flujo, es este
momento donde las decisiones de marcar la diferencia entre una narración clara y
convincente o un caos confuso.55
Scott también describe a los comics como “un barco que puede contener cualquier
cantidad de ideas e imágenes” en un enfoque más amplio, cabe considerar ese
53
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barco como un comunicador, Es, el verdadero sentido de la palabra, una forma
singular de lectura.
Marylina Torres en su artículo “El lenguaje del comic” planeta que el comic es un
conjunto de imágenes que mantienen una relación de continuación entre ellas,
apoyadas en un guion que estructura la historia y que hay tres características
fundamentales que dan forma al comic, ellos son:
 Secuencia de imágenes.
 Permanencia de un personaje estable a lo largo de la historia.
 Integración del texto en la imagen.
Siempre el lector debe preguntarse si hay continuidad entre los espacios
representados.56
Will Eisner en su libro “La narración gráfica” dice que el proceso de lectura del comic
es una extensión del texto. La lectura de un libro supone un proceso de lectura en
que convierte la palabra en imagen. Eso acelera en el comic que ya proporciona la
imagen, cuando ese proceso se realiza como debe ser va más allá de la
conversación y la velocidad y se convierte en un todo perfecto, esta peregrina forma
de lectura merece de todas ser considerada como literatura ya que sirve de
imágenes.57
También plantea en su libro “El arte secuencial” los comics se sirven de una serie
de imágenes repetidas y símbolos reconocibles, cuando estos se usan para dar una
y otra vez a contextos similares, se convierten en un lenguaje o si prefiere en una
forma literaria y esta aplicación disciplinada crea “la gramática” del arte secuencial.58
Primero se debe saber cómo contar una historia, para eso necesitamos definir este
concepto.
Eisner dice que la historia es la narración de una serie de
acontecimientos conveniente dispuestos para ser tratados, explicar un
acontecimiento, solo que el narrador ejercer el control sobre los acontecimientos.
Toda historia cuenta con una estructura, tiene un principio un fin y un hilo de
acontecimientos que se apoya sobre un armazón que lo mantiene todo unido.
56
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Aunque el medio sea el texto, una película o el cómic, el esqueleto siempre es el
mismo, el estilo y la manera de contar pueden verse influenciadas por el medio,
pero no las historias en sí.
La estructura de una historia puede mostrarse por medio de una gráfica con muchas
variaciones, pero está sujeta a diferentes pautas entre el principio y el fin. Una
estructura resulta útil como guía para mantener el control de una narración. La
forma que asume la historia es un vehículo para transmitir información de manera
sencilla. Puede relatar ideas sumamente abstractas, conceptos científicos o
desconocidos mediante el uso análogo o fenómenos desconocidos.
Ahora hablemos de la imagen, según Eisner es el recuerdo de un objeto u
experiencia proporcionada por un narrador ya por un medio mecánico (fotografía)
ya por un medio manual (dibujo). En los cómics las imágenes suelen ser
impresionistas, por lo general se realizan con un máximo de economía para facilitar
su compresión como forma de lenguaje, como la experiencia procede al análisis, el
proceso digestivo intelectual se ve acelerado por las imágenes que suministra el
cómic.59
La imagen como herramienta de la narración para lograr contar historias, nos
muestra la conducta humana de manera reconocible, los dibujos son un reflejo que
nos permite visualizar una idea o procesos rápidamente donde se requiere que la
memoria del lector esté provista de un buen caudal de experiencias.
La relación entre palabra e imagen es un aspecto muy importante que destaca el
comic entre la lectura tradicional y la lectura de imágenes.
4.1.7.1 La imagen como un comunicador
Will Eisner en su libro “El comic y el arte secuencial” habla de que la imagen necesita
una experiencia en común. La historieta necesita conocer la experiencia vital del
lector, se ha de establecer en una influencia recíproca, pues el dibújate evoca
imágenes que están almacenadas en la cabeza de ambos.60
También describe que el arte secuencial que se encuentra en los comics presenta
una dificultad técnica que solo puede ser superada con una habilidad adquirida a
base de práctica. El número de imágenes permitido es limitado a comparación del
59
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cine donde pueden tener una secuencia fluida y con una velocidad que imita el
movimiento real, en una página impresa ese efecto solo puede ser simulado.61
Figura 1. El cómic

Fuente: Elaboración propia.
Román Gubern plantea que “En la viñeta se integran el discurso verbal, que es
secuencial y temporal, y los signos icónicos fijos, a los que el lector atribuye una
acción de duración congruente con la de las locuciones emitidas por los personajes”.
62 La viñeta es el tiempo de enunciación que liga la lectura del comic de otros textos,
el discurso verbal del comic se representa por medio de dos convenciones gráficas:
el cartucho o cartela y el globo o bocadillo.
El cartucho generalmente es rectangular y es la voz del narrador en tercera persona,
se ubica en la viñeta o entre dos viñetas, por otra parte, el globo representa diálogos
y pensamientos de los personajes a pesar de ser plenamente gráfico le agregan
una dimensión sonora al comic lo cual es fundamental. El pensamiento está ligado
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mediante una serie de círculos y la voz real mediante un ángulo agudo, la
compresión del comic depende de convenciones muy específicas.
Jaime Correa en su ensayo “El comic”, expresa que la palabra pesa más que la
imagen en una viñeta el texto transmite la información esencial y la imagen solo
ilustra la escena descrita. En este caso, la narración verbal tiene preponderancia.
También describe que la imagen tiene prelación. Las palabras tienen como función
acentuar la escena mostrada. Por eso, se puede afirmar que en este caso prima la
descripción visual o “mostración” sobre la narración propiamente dicha. Hay un
equilibrio entre imagen y palabra, en cuyo caso las dos transmiten la misma
información al mismo tiempo.63
Se encuentran varios tipos de globos, de exclamación, de susurro, colectivos, voz
en off. Si se desea determinar si el texto que aparece dentro del globo es un acto
de locución real o si es un monologo interno del personaje, el lector debe saber
diferenciar el globo de pensamiento al de la voz real.
4.1.7.2 La narración gráfica como un lenguaje
La narración gráfica es el arte de transmitir o contar una información (historia),
mediante imágenes, aunque una imagen puede contarse por sí misma una
ilustración conlleva inevitablemente a un hecho narrativo (momento de suceso,
momento narrativo, duración) es con la duración de imágenes con lo que más
identificamos este fenómeno.
La imagen secuencial se define como parte del campo de la imagen que utiliza un
mecanismo temporal narrativo para contar o enseñar algo, el encadenamiento de
imágenes va desarrollando una acción.
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Figura 2. La Imagen

Fuente: Elaboración propia.
El cómic por su arte secuencial hace que se convierta en hermano del cine, la
animación y la fotografía, el comic en cuanto a práctica, expresión y trabajo artístico
se ha convertido en un producto editorial de alta calidad, que ha sido muy explorado
en contextos artísticos y hasta en un medio comunicativo y pedagógico.
En su tesis Julián Orlando Gómez Lara y Luis Caros Bonilla Moreno Narración
Gráfica “La Santa” plantean la narración como objeto de estudio, que explora el
relato qué contamos, cómo lo contamos, haciendo un análisis sobre la narración y
todos los elementos que se presentan en ella como los símbolos, los personajes,
las vivencias, las ideas, las convicciones, el lenguaje, el tiempo.
Tener la capacidad de experimentar nos da los argumentos para realizar una trama,
ya que a partir de la experiencia creamos historias, se explora el campo de la ciencia
ficción ya que en la vida real serían hay situaciones muy difíciles de llevar acabo.64
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4.1.8 Estructura narrativa del comic
Toda historia tiene un planteamiento, nudo y desenlace. Para lograr obtener una
buena estructura se debe resaltar cuatro tipos de lenguaje.
 Icónico: imágenes presentes en el comic.
 Visual: la unión de elementos de elementos como la composición de las viñetas,
los bocadillos, los planos, los gestos, el color y las figuras cinéticas.
 Lingüístico: es el conjunto de unidades de otra lengua que se combina de
acuerdo con ciertas reglas y permite la elaboración de mensajes.
 Verbal: el conjunto de palabras y su expresividad por medio de la escritura.
Recordemos que el comic es un arte secuencial donde hay un conjunto de imágenes
yuxtapuestas de manera que forman una secuencia, para la lectura del comic tuvo
que crearse la viñeta como convención gráfica para la representación de cada una
de las imágenes por separado.
4.1.8.1 Estructura espacio-temporal
Eisner plantea en su obra “el comic y el arte secuencial” que las viñetas establecen
la posición del lector con respecto a la escena y muestra la duración de los hechos.
Las viñetas narran el tiempo, la imposición de imágenes en el marco de las viñetas
actúa como catalizador, la fusión de imágenes símbolos y bocadillos dan como
resultado el enunciado. El hecho de enmarcar las viñetas separas las escenas y
actúa como signo de puntuación. Una vez establecida y contada la secuencia se
convierten en criterio con el que buscar la ilusión del tiempo.
La viñeta es el elemento indispensable en el comic para ver el paso del tiempo, los
bocadillos son artefactos de la contención y se usan para capturar la representación
del espacio y el sonido, son útiles en la descripción del tiempo.
Los movimientos y sucesos transitorios tienen lugar dentro de las viñetas y son
usados por medio de símbolos, reconocibles, se vuelven parte del vocabulario
usado en la representación del tiempo.65
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McCloud plantea que el cómic consiste en la representación espacial de información
temporal en viñetas interdependientes. En el cine se consigue la ilusión de
movimiento y de continuidad a partir de imágenes fijas que se mueven ante nuestra
mirada fija, mientras que en el cómic es nuestra mirada la que se desplaza por las
imágenes fijas. No existe, por tanto, una sincronía entre el tiempo de contar y el
tiempo de leer como ocurre en el cine.
El cómic iconiza la temporalidad (la ilusión del paso del tiempo) mediante la
progresión de momentos sucesivos y de imágenes yuxtapuestas.
Mercedes Peñalba García en su artículo “La temporalidad en el cómic” dice que:
Se requiere la creación de un espacio imaginario coherente (basado en la
relación entre fondo/escenario y figura, uno de los elementos básicos
destacados por la psicología de la percepción gestáltica) y en una continuidad
temporal que se apoya en el desarrollo argumental y en el ritmo de lectura. Un
fondo estable da unidad a la historia, aunque las figuras cambien dentro de él
en el transcurso narrativo. Dado el carácter estático y elíptico de este medio, el
cómic efectúa articulaciones espaciales y temporales que sustentan la acción.66

4.1.8.2 La viñeta
Esta es la unidad básica del comic, por lo tanto, es el primer elemento para estudiar
cuando se habla de arte secuencial.
Eisner en su libro67 “el comic y el arte secuencial” habla que la función fundamental
en el arte de los comics es comunicar historias o ideas por medios de palabras y
dibujos implica el movimiento de ciertas imágenes a través de un espacio. Para
habérselas con la captura o acontecimientos en el flujo de la narración es preciso
desmenuzarlo en una secuencia de segmentos, a estos segmentos se les llama
viñetas, las viñetas son parte del proceso creativo.
En la parte técnica la viñeta es un recuadro donde en su interior hay imágenes y a
menudo texto, es una ventana que nos permite ver partes del mundo ficcional
representado del comic, esta marca la frontera de cada una de las imágenes que
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componen la secuencia de una historia. Como cada una muestra un fragmento de
la historia se puede decir que gracias a ella el autor decide que se ve y como se ve.
Jaime correa en su ensayo “el comic invitado a la biblioteca pública” habla que lo
más importante de una viñeta es como se ve por eso se debe resaltar tres elementos
claves plásticos de la imagen:
 Composición: relaciones geométricas que existen entre los elementos visuales
de la imagen: ¿Cómo están distribuidas las figuras en el cuadro? ¿Predomina la
simetría o la asimetría entre las figuras representadas? ¿Existe compensación entre
los pesos y volúmenes visuales o no? ¿Qué tipo de perspectiva se utiliza? ¿La
imagen tiene profundidad o es relativamente plana?
 Contraste: se refiere a la gama de valores lumínicos en las diversas zonas de la
imagen, así como a su relación. Si en una viñeta hay zonas muy iluminadas y otras
muy oscuras, se habla de una imagen de alto contraste. El contraste es un elemento
central en las viñetas a color donde es inseparable de la paleta.
 Paleta de colores: se refiere a los valores cromáticos presentes en una imagen,
así como a sus relaciones de contraste. Como una imagen no puede contener todos
los colores del espectro, tiene que haber siempre una escogencia de tonos
predominantes.
Los elementos plásticos de una viñeta son inseparables de lo narrativo, el encuadre,
la composición, el contraste, la paleta de colores no son escogidos porque si e
tienen una función narrativa específica dentro de la historia que cuenta un cómic,
especialmente la composición, ya que, constituye una comunicación base de los
tres elementos fundamentales del comic como lo es el texto, la imagen y elementos
que generan la información.
Francisco Barral expone que:
Lo claro es que en el caso de los cómics estos tres elementos principales, son
representaciones gráficas, incluso los textos y por eso se encuentran
normalmente dentro del elemento gráfico de los “bocadillos”. Y por ello la
composición de todos ellos en la imagen constituye la forma primordial en que
nos suministran información. Las viñetas cumplen la doble función de
establecer el ritmo o tiempos de las escenas representadas y también ser el
referente para la ubicación de los elementos gráficos (su forma afecta a la
distribución de los elementos que incorpora), o sea de su composición.
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Además, en el caso de los cómics, hay que tener en cuenta la composición de
la página completa, ya que en éstos funciona la visualización periférica, por lo
que vemos normalmente varias imágenes al mismo tiempo (aunque no con la
misma intensidad).68

Por otra parte, Barral en su blog expone también que, la composición ha generado
ciertas reglas generales en cuanto a la imagen con el fin de conseguir armonía en
la secuencia, tales como:
Regla del horizonte, dividir la imagen horizontalmente en tres zonas por medio de
dos líneas imaginarias para colocar el horizonte sobre estas.
Figura 3. Regla del Horizonte

Fuente:Cómic e imágenes: composición[en linea] lamardelibros.wordpress.
[consultado
15
de
marzo
de
2018]
Disponible
en:
https://
lamardelibros.wordpress.com/2011/03/11/comic-e-imagenes-composicion/
Regla de la mirada, cuando se trata de un espacio se debe dejar más espacio
hacia donde esté la mirada teniendo en cuenta la regla anterior, para así, dejar
de las zonas libres.
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Figura 4. Regla de la Mirada

Fuente: Regla de la Mirada [en linea] academiac10.[consultado 15 de marzo de
2018] Disponible en:https://www.academiac10.com/curso-de-comic-en-academiac10- composicion-de-paginas-y-vinetas/.
Regla de Tercios, dividir la imagen de forma horizontal y vertical en tres partes
iguales, por medio de dos líneas en cada dirección, en donde se obtienen cuatro
puntos de intersección, donde se colocan los elementos importantes de la imagen,
como si fuera un punto focal.
Figura 5. Regla de Tercios

Fuente: Regla de Tercios [en linea] lamardelibros.wordpress.[consultado 15 de
marzo de 2018] Disponible en: https://lamardelibros.wordpress.com/2011/03/11/
comic-e-imagenes-composicion/
Teniendo en cuanta lo expuesto anteriormente, gracias a la composición se le da
una dirección y una forma o encuadre a la viñeta, la cual tiene como función
mostrar el paso del tiempo, como va transcurriendo la historia. Muestra las
imágenes encamaradas por el movimiento e implica la presencia de
pensamientos, ideas o
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acciones y lugares o emplazamientos, la viñeta incluye los elementos más
importantes del dialogo: lo visualmente cognoscitivo y perceptivo.69
Norman Cousins señala “el pensamiento secuenciado es el trabajo más difícil de
toda gama de esfuerzos humanos”.
Eisner también planeta que en el arte secuencial que el dibujante debe desde un
principio captar la intensión del lector y ordenar la secuencia en que el lector seguirá
la narración.
La creación de la viñeta empieza con la selección de elementos necesarios para la
narración, a la elección de una perspectiva de donde pueda verlos el lector y la
determinación de la parte de cada símbolo o elemento que aparecerá en la viñeta,
debe tener coherencia narrativa.
La viñeta es el primer elemento que se debe aprender a leer y analizar Al escoger
un encuadre, es decir, una distancia y un ángulo de observación, la viñeta delimita
un campo de visión, pero también determina un fuera de campo que es tan
importante (y a veces más) que lo que se ve. Como ocurre cuando se mira a través
de una ventana, el observador sabe que más allá de los límites del marco, el mundo
de la ficción continúa.
4.1.8.3 Yuxtaposición de viñetas
Primero se debe definir el concepto de yuxtaposición, según el diccionario en
términos lingüísticos se refiere a la relación de dependencia o de coordinación entre
dos o más términos lingüísticos conectados sin nexo alguno.
Jaime correa planeta que muchas cosas ocurren cuando se yuxtaponen viñetas.
Esta técnica de presentación (y por qué no, de lectura de la imagen) se conoce
como montaje o edición y es un recurso que tienen en común el cómic y el
audiovisual: el cine, la televisión y el video.
Por eso, no es de extrañar que la imagen audiovisual sea a menudo el único
referente que tienen los lectores principiantes de cómic para familiarizarse con las
convenciones narrativas de este formato. Mediante el montaje, las viñetas
individuales se ubican una al lado de la otra y a veces se superponen para crear
69

CORREA, Jaime. Op. cit., p. 22.

55

secuencias narrativas. La yuxtaposición de imágenes altera irremediablemente el
significado individual de cada viñeta y lo inscribe dentro de una secuencia narrativa;
es decir, dentro de una sucesión de eventos que se desarrollan en el espacio y en
el tiempo, y están organizados en relaciones causa-efecto. La yuxtaposición de
imágenes altera irremediablemente el significado individual de cada viñeta.
En el cómic, la secuencia se despliega en el espacio de la página y las posibilidades
del cuadro (de la viñeta) son prácticamente ilimitadas. Hay viñetas circulares,
rectangulares, ovaladas, verticales, horizontales, etc. Así, aunque la viñeta sea la
unidad básica del cómic una especie de ladrillo espacio-temporal la página es
también fundamental como unidad visual, y es justamente en la página donde ocurre
el montaje del cómic. Por consiguiente, todos los elementos plásticos que sirven
para leer e interpretar individualmente una viñeta (encuadre, composición,
perspectiva, profundidad, paleta, etc.) 70
Scott McCloud identifica seis tipos de transiciones entre dos viñetas
yuxtapuestas. Las dos primeras (momento-momento / acción-acción) requieren
una clausura mínima y no se exige al lector que imagine una acción completa.
Las transiciones de tipo 3 (tema-tema) requieren una mayor participación del
lector (y, por tanto, la clausura es más intensa), aunque los códigos visuales y
verbales son explícitos en la misma escena. En las transiciones de tipo 4
(escena-escena) se omiten situaciones o acciones que el lector debe suponer
o se le informa de un salto temporal recurriendo a la palabra mediante
cartuchos de texto. En las dos últimas (aspecto-aspecto/non sequitur), la sutura
del texto requiere una operación de lectura más compleja: o se recrean
ambientes pasando por alto el tiempo o no existe relación lógica entre las
viñetas. 71

4.1.8.4 Lenguaje elíptico
La elipsis es uno de los mecanismos retóricos a los que ocurre el autor para implicar
al lector en la obra, la elipsis que encontramos en el espacio de dos viñetas
consecutivas funciona como tensión que exige ser resuelta, la elipsis invita al lector
a construir o reconstruir el sentido del relato.
Citando a Jaime correa, planeta que la elipsis es la omisión voluntaria de un
fragmento de la historia que se cuenta. Es un recurso que usa todo narrador, en
cualquier medio o formato, para escoger ciertos eventos particularmente
70
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importantes en el desarrollo de una historia y prescindir de otros. Este uso
meramente utilitario de la elipsis es apenas lógico, pues en cualquier narración
resulta imposible contarlo todo, mostrarlo todo o decirlo todo.
La elipsis se percibe como figura, no cuando elimina información sin interés, en
cualquier narración resulta imposible contarlo todo, mostrarlo todo o decirlo
todo El lenguaje del cómic, sino cuando saltando por encima de la acción o
desplazando la mirada del espectador hacia un lugar anexo, le arrebata a este
último unos elementos narrativos y visuales que esperaba ver, el relato visual
ignora el evento narrativo principal y obliga al lector a mantener la mirada en
un lugar o acción secundario.72

Jacqueline Nacache (maître de conferencias de estudios cinematográficos en la
Universidad Paris) plantea dos tipos de elipsis aplicados retóricos aplicados en el
cine que suelen ser usados en el lenguaje del comic, la visual y la temporal.
La elipsis visual “la cámara va a ver lo que pasa en otro lado” Nacache. Así, el relato
visual ignora el evento narrativo principal y obliga al lector a mantener la mirada en
un lugar o acción secundarios, mientras dicho evento se desarrolla. Por ejemplo, en
una viñeta se muestra que dos automóviles van a chocar. En la siguiente, vemos el
rostro sorprendido de un peatón que observa el accidente desde una esquina, y
escuchamos el estruendo del choque. En la viñeta siguiente, vemos una ambulancia
avanzando a toda prisa por las calles. A menudo, la elipsis visual nos hace
contemplar objetos aparentemente insignificantes una puerta cerrada, una taza de
café, la luna sobre las montañas, etc. mientras se desarrolla, más allá de nuestro
campo de visión, aquello que de verdad quisiéramos presenciar.73
La elipsis temporal, por su lado, tiene lugar cuando el relato visual decide saltarse
deliberadamente un evento narrativo importante, anulando el lapso durante el cual
se desarrolla dicho evento. Por ejemplo, en una viñeta vemos a un personaje que
apunta a otro con una pistola. El personaje A está indeciso sobre si debe disparar o
no. En la siguiente viñeta vemos el rostro asustado del personaje B. Volvemos ahora
a un plano detalle de la pistola. De pronto, en la viñeta siguiente estamos en otra
ciudad y en otro tiempo.
“EL buen lector de imágenes secuenciales tiene que estar siempre atento al uso del
montaje elíptico”
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Jaime Correa describe que:
“La prueba más fehaciente del carácter elíptico del montaje del cómic es la
importancia que tienen los espacios vacíos que separan las viñetas en la
construcción de las secuencias narrativas. Nacache sostiene que el uso
sistemático de la elipsis en el cine evidencia que el vacío ejerce una profunda
atracción en las narraciones audiovisuales. Esta “atracción del vacío” es una
de las fuerzas principales del lenguaje del cómic. Aunque las viñetas sean
importantísimas en las secuencias narrativas, el espacio en blanco que las
separa unas de otras es igual de importante. De hecho, para muchos es
justamente ahí donde ocurre la magia del cómic, donde reside su misterio. Es
ahí donde el lector, al llenar los espacios en blanco dejados por el creador de
la historieta, logra poner en movimiento la narración.”74

Scott McCloud desarrolla en “Entender el cómic” el concepto de clausura, que define
como el proceso mental por el cual el lector “rellena” los huecos entre las viñetas, y
deduce aquello que pasa en las calles de una página. En función de la relación entre
dos viñetas yuxtapuestas, McCloud elabora una clasificación de las transiciones
posibles: de los seis tipos que describe, cuatro suponen un salto temporal entre las
dos viñetas más o menos grandes. De esta forma, para McCloud, en esto reside la
clave que define al tebeo como medio: en las calles de la página, en lo que no se
ve de ahí que su ensayo-cómic lleve por subtítulo El arte invisible. Es una
concepción del cómic que marca su definición del mismo, dado que McCloud
enfatiza la necesidad de una secuencialidad entre viñetas para poder hablar de
historieta.75
4.1.9 El guion para el cómic
Se podría decir que el guion es el elemento más importante en el comic.
Sin duda el éxito de un comic está en su argumento, la capacidad de crear una
excelente historia que pueda ser escrita por medio de imágenes no es tarea fácil, el
guion se ha mantenido en un segundo plano por detrás del dibujo, para que un
comic sea exitoso su guion debe ser bueno. Alan McKenzie plantea que para “la
realización de una historia debe haber un muy buen argumento, el guion es el
componente invisible de todo comic. Todos pueden ver si un comic está bien o mal
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dibujado a simple vista, lleva más tiempo opinar acerca de si un guion está bien o
mal escrito”.76
En los años 70s hubo un gran auge de los comics, contaban con excelentes
ilustradores, se hablaba de ellos todo el tiempo, nadie discutía el excelente trabajo
en cuanto a la parte gráfica, pero en algunos casos los comics en cuanto
argumentación eran demasiado pobres, actualmente eso ha cambiado y los
guionistas han ofrecido mejores argumentos, incluso mucho más realistas que las
historias de aquellas épocas.
La historia del súper héroe que esconde su identidad se convirtió en un cliché,
actualmente los comics tienen un carácter mucho más maduro y ya pasan de ser
historias solo para niños y se adaptan a un público mucho más adulto.
4.1.9.1 Como escribir un guion
El guion posee segmentos narrativos, descriptivos, explicativos y dialogales, con
características comunes con estos tipos textuales, pero otras propias que lo
distinguirán y alejarán de ellos.
Lo primero que se debe hacer para trabajar en un guion es:
 La idea o tema que se quiere representar, generalmente no se escribe si no que
se verbaliza, hasta ser adaptada. Carlos Nieto (Ilustrador español) “plantea que para
hacer esta guía de una historia antes hay que tener lo más básico, la idea. Aquella
por la que se desarrollará toda la historia. Por ejemplo, esta idea puede surgirnos
por un sueño, basada en algo que hayamos visto o leído o simplemente una vivencia
que queramos contar al resto de la humanidad”.77
 El story line es la descripción del conflicto central de la historia, ahí es donde
partirá esta, para la realización de guion se debe tener una historia. Eisner dice que
“la historia es la narración de una serie de acontecimientos conveniente dispuestos
para ser tratados, explicar un acontecimiento, solo que el narrador ejercer el control
sobre los acontecimientos”. 78 Una historia tiene un principio, un fin y un desenlace,
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la cual debe mantenerse entrelaza, en un texto, comic o película siempre será esta
misma estructura. Hay diversas maneras de contar historias y en la actualidad cada
vez salen más opciones para estas, pero las principales y las que se han dado a
través de la historia es por medio de palabras e imágenes, que pueden ser
combinadas.
McKenzie plantea que en “una historia tiene se tiene que presentar la ambientación
y los personajes para que después estos se vean inmersos en algún tipo de
conflicto, lo que conlleva al drama. Finalmente son los personajes lo que resuelven
la situación”. 79
 La sinopsis o argumento es la etapa del pre-guion que debe ser clara y fluida y
debe estar bien redactada, se incluyen los tiempos y lugares donde se desarrollará
la historia, los personajes, sus protagonistas, antagonistas etc. “Por argumento se
entiende como el relato del drama y su solución. Aunque el argumento se mantiene
al margen del tema, normalmente viene motivado por las emociones subyacentes
en él”. A la hora de desarrollar el argumento, el propósito principal será el de
convencer al lector de lo que sucede es real. Se tiene que crear un mundo
convincente y que el lector no tenga más remedio que aparcar la incredulidad
mientras lo esté leyendo.
 La estructura, es donde se construye la acción dramática del guion y se realizan
escenas, secuencias, cuadros por el cambio de espacio y la intervención de los
personajes, es fragmentar el argumento en partes.
 Borrador, en esta etapa se da la incorporación de diálogos, lo cual lleva a un
lenguaje esencial en el guion, el dialogo es el fundamento en la comunicación del
guion, en el comic, va más allá de una estructura gramatical por el auxilio de
recursos gráficos. El dialogo sostiene al dibujo pues tanto el uno como el otro están
al servicio de la historia, ambos combinan para formar un todo homogéneo.
 El guion final, es la historia y el argumento consolidados listos para ser
plasmados por medio de elementos gráficos (dibujos) para la elaboración del comic.
En el teatro o en el cine el guion pasa por las manos de directores, actores, cámaras
y otros técnicos.
A la hora de empezar a desarrollar el guion tienes que tener preparados los
personajes y sus diferentes roles: El protagonista, antagonista, personajes
secundarios, simples figurantes, etc. Para ello hay que hacer un estudio de
todos y cada uno de los personajes que tienen importancia en la historia. De
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los que sólo hacen las veces de figurantes no hace falta, si queréis podéis
diseñarlos o utilizar diseños desestimados de otros personajes.80

En la historieta el guion será el descompuesto en viñetas o paginas por uno o más
dibujantes, a veces una serie de bocetos sirven de montaje del comic.
 Guion técnico, es donde se incorporan, los movimientos de planos,
angulaciones, iluminación, indicaciones al colorante y al ilustrador.
Existen distintas formas para la producción de un comic, escritores y dibujantes
se reparten tareas, lo ideal es que el dibujante deba ilustrar en base al guion
de un solo autor. DC Comics, Fleetway trabajan de esta manera. También se
encuentra el método Marvel, para un volumen de producción grande en la
editorial, Lee ideó un sistema de producción en el que se encarga de perfilar el
argumento con el dibujante, dibujaría una historia de 20 páginas o así
dependiendo del volumen que tuviera la publicación de Marvel y le entregaría
bocetos a Lee para que se encargara de los diálogos.81

Es de vital importancia que el dibujante y el guionista se entiendan a la perfección,
deben trabajar simultáneamente. A diferencia de una novela un comic debe
adaptarse a la extensión de tu historia, ajustarla al espacio disponible.
Por otra parte, Will Eisner dice que:
Se debe descomponer la historia en partes, la historia y el argumento se deben
ajustar a las limitaciones de espacio o tecnología. El tamaño de la página, el
número de páginas, el proceso de reproducción y los colores disponibles
influyen en esta descomposición, el guionista hace un guion para el dibujante,
la descomposición fundamental corre a cargo del guionista durante la redacción
del trabajo.82

Se pueden presentar inconvenientes a la hora de la producción del comic, debido a
las modificaciones confusas que pueda realizar el guionista y el dibujante forcejando
con las limitaciones de espacio, lo ideal es que el escritor acompañe su guion con
un croquis, así se evitarían este tipo de inconvenientes. Cuando la persona es quien
escribe e ilustra, estos problemas son menos agudos, ya que entra en un proceso
reflexivo y puede solventar soluciones, de todas formas, se recomienda que pase
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por el mismo proceso para lograr una excelente estructura tanto gramatical como
gráfica.
También Eisner asegura que:
Lo ideal sería que el guionista y el dibujante debe ser una misma persona,
cuando no se llega un acuerdo entre guionista y dibujante lo que se debe hacer
es que el dibujante tome la autoridad, para que cargue con el peso, asumiendo
la llamada “libertad” así se le plantea un desafío aún mayor, el de emplear o
aumentar una gama más amplia de mecanismos visuales y composiciones
innovadoras, el dibujante contribuye así a la “escritura”.83

El comic es un medio a servirse de imágenes fijas, carece de sonido y de
movimiento, la escritura debe tener en cuenta esas restricciones, el guionista
también debe considerar la capacidad del dibujante. Los autores tienen que poder
transmitir emociones y esta tarea no es fácil de realizar, lograr por medio de
imágenes expresar gestos y posturas que transmitan esa misma energía de las
imágenes en movimiento, estas deben extraerse del hilo de la acción y ser
congeladas.
4.1.10 Diseño de personajes
“Los comics son un medio de expresión más que de palabras y se dice que puedes
entender mejor la personalidad de un personaje por sus movimientos que por lo que
se dice”.84 Para diseñar personajes se recurre a la herramienta más simple y
cotidiana, la observación a través de esta puedes crear los personajes de ficción
más interesantes de nuestro alrededor, como familia, amigos, vecinos, personas en
las calles, etc. Algo imprescindible en la creación de personajes en el comic es que
deben ser muy reales, ese es el mayor reto, el guion es la clave.
Alan McKenzie dice:
Si el dibujante trabaja a partir de un guion que ha escrito otra persona, entonces
debería encontrar algunas pistas en él. Por ejemplo, el guionista debe facilitar
el trabajo del dibujante si describe al personaje basándose en alguna
personalidad conocida, es decir encasillar a un personaje refiriéndose a él
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como “tipo Marilyn Monroe” o “tipo Gordon”, para que tanto el guionista como
el dibujante añadan su toque personal para perfilar estas descripciones.85

Los guiones no pueden ofrecerte una fotografía exacta de lo que es el personaje,
es ahí donde el dibujante debe usar toda su creatividad e imaginación para la
elaboración de este, y tener las habilidades técnicas de traerlo a la vida, los
personajes van más allá de características físicas, los rasgos de su personalidad
son de vital importancia para lograr crear ese vínculo emocional con el lector, su
personalidad se interpreta por sus palabras y acciones, y elementos en su aspecto
que nos hace diferir quien podría ser. En algunos casos cuando el dibujante no es
el guionista, este se encarga de redondear los diálogos del personaje, para tener
una coherencia con las acciones del personaje.
Scott McCloud habla de tres medidas para dar vida a los dibujos como seres
humanos, vividos y creíbles que son:
 Diseño de personajes: como crear personajes distintos y con personalidad.
 Expresiones faciales: como retratar las expresiones con fuerza y precisión.
 Lenguaje corporal: como asegurarte que cada figura que dibujas cuente una
historia. 86
“A la hora crear personajes va muy ligado al estilo y el gusto personal, algunos
personajes nacen como garabatos en un cuaderno, otros se improvisan en medio
de una historia, algunos son concebidos en la etapa del guion, tal vez para que los
diseñe visualmente otros”. 87 Hay tres cualidades muy importantes para la creación
de personajes que son:
 Una vida interior: una historia, visión del mundo, deseos.
 Distinción visual: un cuerpo, una cara, distintos y memorables.
 Rasgos expresivos: rasgos del habla y el comportamiento asociados con ese
personaje.88

85

Ibid., p. 83.

86

MCCLOUD, Scott. Hacer comics. Op. cit., 68.
Ibid., p. 68.
88
Ibid., p. 68.
87

63

Una vida interior, crear la personalidad del personaje, ¿Quién es?, ¿Quién fue? ¿A
qué se dedica? ¿Qué anhela?, al interiorizar más en la mente de los personajes se
logra hallar conclusiones para determinar sus acciones, lo que hacen y dicen, dan
pie para saber lo que podrían llegar a hacer, tan determinada puede llegar a ser su
personalidad que se escriben solos. A partir de la historia del personaje se
encuentra un terreno en común entre las experiencias del personaje y del lector, se
debe concentrar en los detalles de quienes son actualmente, “nuestra historia afecta
a como vemos el mundo, como vemos el mundo afecta lo que queremos y
esperamos del mundo y cuando esos deseos coalicionan con los deseos de otros o
con la naturaleza, esa es la fuente de muchas de las mejores historias que han
contado”.89 “Todo empieza con alguien, en algún sitio, que quiere algo, podemos
añadir a la personalidad de un personaje todo lo que queramos hacer, que sea
amable o ingenioso o sentimental o neurótico, pero es solo cuando se empieza a
querer algo que esos rasgos se ponen en movimiento y obtienen un objetivo”.90
Variedad y distinción, ayudan al lector a distinguir quien es quien, las diferencias en
los rasgos faciales permiten al lector diferenciar el reparto y les da un recordatorio,
visual. Las expresiones faciales hablan por sí solas, transmiten lo que se puede
llegar a sentir sin la necesidad de decir alguna palabra, lo mismo pasa en el comic,
es de vital importancia resaltar las expresiones de los personajes para que logren
transmitir esos sentimientos hacia el lector, la cara es primordial es lo primero que
vemos antes que otra parte del cuerpo. “A veces, en el cómic, los diálogos de los
personajes pueden resultar ambiguos y es entonces cuando la habilidad del
dibujante se convierte en un elemento clave para el proceso de narración gráfica”.91
El lector debe entender el mensaje, para lograr transmitir ese sentimiento debe usar
la exageración, se debe dejar bien plasmado si el personaje, está feliz, enojado,
triste, etc. Logrando buenas expresiones se dará vida al personaje. Las expresiones
faciales son importantes en los dibujos, Franklin Bishop sugiere que para la creación
de personajes el mejor modelo es uno mismo, “ponerse frente al espejo y cambiar
las expresiones del rostro, ayudará a captar el miedo, la rabia, la sorpresa. Pero en
el cómic funcionan las percepciones generales, aunque resulten poco realistas”.92
Una de las mayores ventajas de dibujar cómics, es distorsionar y exagerar a la hora
de crear personajes, lo que viene de la imaginación es un mundo sin reglas acerca
de lo que está bien o está mal. McCloud dice que “las expresiones no son algo de
lo que podamos prescindir fácilmente, como las palabras, son una forma compulsiva
89
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de comunicación visual que todos utilizamos, todos sabemos cómo leerlas y
escribirlas con nuestras caras, pero pocos podemos reproducirlas conscientemente
en un dibujo con tanto estilo y gracia”.93 Para dar un buen uso de las expresiones
faciales se deben llevar acabo estos cuatro pasos que plantea McCloud:
 Las distintas expresiones faciales y de donde proceden.
 Como esas expresiones están formadas por los músculos de la cara.
 Las diversas estrategias para representar esas expresiones gráficamente.
 Como las expresiones faciales funcionan en secuencia tipo cómic.94
El lenguaje corporal está basado en la situación, afectado por la dirección, el
terreno, la fuente de peligro, la oportunidad física etc, está más atado por la
gravedad que las expresiones faciales y las actividades cotidianas tienden a
separar entre lo que hacemos en el exterior y lo que sentimos en el interior y lo
más importante para los dibujantes de comic, las expresiones faciales están
más orientadas a superficie, se ven más afectadas por los matices, las sombras
de la piel, etc, mientras en el lenguaje corporal está más basado en la silueta,
se trata de como nuestras extremidades, manos y cabeza se posicionan.95

Rasgos expresivos, todos los personajes tienen un aspecto y un carácter, se
determina el personaje, por lo que hace, por lo que dice, por lo que los otros piensan
de él, por cómo se ve, podemos caracterizar a un personaje por su entorno cultural,
familiar. El dialogo cumple un papel muy importante en la caracterización del
personaje, es portador de información relacionada con el personaje, el dibujante
debe meterse dentro de este, tener claro cómo actúa y como piensa, debe sentir el
lugar donde se desarrolla la escena, un personaje se logra a través de acciones y
diálogos, debe tener características destacadas que permita diferenciarse de otros
para darle fuerza visual para fortalecer más la construcción de su personalidad. La
identificación personal, sus conflictos y decisiones, las decisiones que conducen a
las acciones, al aprendizaje, y que definen la identidad son factores claves para la
caracterización del personaje.
El vestuario lo es todo, “representa la forma en que los personajes se expresan de
manera consciente, las expresiones faciales o el lenguaje corporal representan la
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parte subconsciente y semi subconsciente de la expresión física”.96 La ropa es una
manera de comunicar lo que es el personaje, lo que siente actualmente, transmite
parte de la personalidad, es una expresión de identidad y de pertenencia a un grupo,
ayuda a la distinción de otros personajes de acuerdo con las necesidades del
dibujante o guionista, ayuda a que sobresalga entre estos. El vestuario es el toque
final de lo que determina quién es el personaje, le da fuerza y le da poder, es todo
un proceso comunicativo que permite deducir la imagen que percibimos de los
demás. “El público debe poder comprender el carácter del personaje sin tener que
leer una palabra. Algunas prendas de ropa resultan muy efectivas como pistas
visuales, y algunas se han perpetuado tanto que se han convertido en clichés para
indicar una profesión o estatus. La ropa es imprescindible para construir los
personajes, pero a menudo un simple accesorio puede definirlos”.97
4.1.11 Método
“La palabra método procede del griego métodos, que significa “meta”. Entonces, el
método es el camino que se sigue para alcanzar un fin, y comprende las técnicas y
los procedimientos empleados para descubrir las formas de existencia de los
procesos del universo”.98 Al definir el diseño de la investigación, basados en un
problema de estudio, hipótesis, la siguiente etapa es recolectar datos acordes a la
investigación, para obtener información se deben utilizar métodos, técnicas
procedimientos pertinentes de acuerdo con el objeto de estudio.
“Descartes definió al método como las “reglas ciertas y fáciles gracias a las cuales
quien las observe exactamente no tomará nunca lo falso por verdadero y llegará,
sin gasto inútil del esfuerzo de su espíritu, al verdadero conocimiento de todo
aquello que sea capaz, mediante su aumento gradual de la ciencia””99
Un diseño metodológico, permite detallar como se llevará a cabo la
investigación, llevada en forma metódica se puede proponer conceptos claros,
los hechos y los fenómenos ayudan a la sistematización de nuestros
conocimientos e ideas, los métodos pueden ser particulares o generales. Los
métodos generales son el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y
el experimental. Los métodos particulares son aquellos que cada una de las
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disciplinas han desarrollado de acuerdo a sus necesidades y limitaciones, y
según la forma que el método científico fija. Es importante señalar que el
método se desprende de la teoría, de ahí su estrecha relación con ella. En este
sentido, la teoría indica las características del objeto de estudio y, por tanto,
marca la forma en que debe ser abordado, El método guía el trabajo científico
para alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad.100

“El método, es un objeto de estudio por parte de una disciplina especial: La
metodología. En su aspecto general es un capítulo de la lógica, al interesarse por
los problemas generales del conocimiento, tanto en su aspecto formal como
contenido o desarrollo”.101 Hay dos diferentes tipos de metodología, la metodología
general la cual es diversos conocimientos generales en las ciencias como en la
filosofía, y la metodología especial enmarca de forma aplicada su acción en
conjuntos reducidos a objetos. Sintetizando que es la metodología puede definirse
como la secuencia de pasos para la realización de un proceso de construcción del
conocimiento científico, desde la realidad hasta lograr obtener nuevos
conocimientos. La metodología es el soporte conceptual y procedimental para
adquirir validez los procesos de investigación, debe cumplir las diferentes etapas
(pasos) sucesivamente para procesar los datos adquiridos y alcanzar los nuevos
saberes. Los objetivos de la investigación, las preguntas y la hipótesis de
investigación, las variables e indicadores que constituyen la hipótesis, con aquellas
técnicas y estrategias por medio de estas se obtiene la información adecuada para
el objeto de estudio de la investigación.
4.1.11.1 Técnica
Según el Diccionario Enciclopédico, la técnica es el conjunto de procedimientos y
recursos de que sirve una ciencia o un arte. Es un conjunto de reglas y operaciones
para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los
métodos.
4.1.11.2 Procedimiento
Son las acciones concretas que se realizan una tras otra, guardando cierto orden
en la aplicación de una técnica.
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Eli de Gotari define al método como:
Un procedimiento planeado que sigue el investigador para descubrir las formas
de existencia de los procesos objetivos del universo, para generalizar y
profundizar los conocimientos así adquiridos por la función peculiar que
desempeña en la investigación. Porque el método es la vez, el conocimiento y
la aplicación de las leyes que rigen el trabajo científico. El dominio del estudio
del método y, simultáneamente, el campo de su aplicación es el proceso que
se opera para la adquisición del conocimiento; incluyendo los procedimientos
generales de investigación y las caracterizaciones específicas que éstos
adoptan en los diversos dominios científicos, las operaciones de la ampliación
y de penetración, las secuelas demostrativas y las técnicas de
experimentación.102

En la lógica de Port Royal, se encuentra la siguiente definición: “en general podemos
llamar método al arte de disponer la sucesión de los pensamientos, ya para
descubrir la verdad que ignoramos, ya para probarla a otros cuando la
conocemos”.103 “El método no es solo un problema teórico, es un asunto práctico,
el método no depende tanto de las intenciones del sujeto, sino de las condiciones
del objeto. “El camino para la obtención de un conocimiento, con intima vinculación
con la práctica, vale la pena distinguir un tipo particular de método, “el método
científico””. Para desarrollar un método previamente se debe realizar una
investigación, la cual genera el conocimiento.
4.1.12 Proceso de producción de un comic
Las principales figuras para el proceso de creación del comic son:
4.1.12.1 Guionista
El guion es el elemento principal para la producción del comic, se encarga de la
narrativa, los personajes y la ambientación de la historia. La escritura creativa es la
que permite dar fuerza al guion, una buena historia es el gran éxito de un comic,
más allá de la propuesta gráfica, pueden ser excelentes ilustraciones, pero si la
historia no atrapa al espectador, quedará en el olvido, ya que el cómic es
considerado como una forma de literatura alterna, es story line es el conflicto central
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de la historia de ahí parte para la realización del guion, toda buena historia debe
tener un buen argumento.
El guion de un comic se conforma de varias páginas compuestas por un
determinado número de viñetas donde se encuentra la descripción de la escena.
Ambientación y diálogos de los personajes. El guion es descompuesto en viñetas o
páginas por los dibujantes o el dibujante. “la escritura susceptible debe convertirse
en drama gráfico, ya sea en cine o en historieta tiene que adaptarse a la práctica
del medio”.104
Hay ocasiones en que el guionista entrega la historia al dibujante y este se
encargado de ajustarla en las viñetas, otras en que el guionista se encarga de toda
esta parte, lo ideal es que tanto el guionista como el dibujante se entiendan a la
perfección para trabajar simultáneamente. En lo visual el arte secuencial se encarga
de generar una composición ideal, es decir, de mezclar la letra y la imagen como un
lenguaje en el que narrar. En el desarrollo del guion se debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:
 La sinopsis de la historia: escribir el argumento de la historia de principio a fin.
 Escaleta de la historia: se diferencia de la escaleta en el cine ya que es un listado
de páginas contando lo que ocurre en cada una, se divide la historia en varias
páginas y cada página puede contener varias escenas.
 Contar que sucede en cada página: para medir un comic se da por el número de
páginas no por la escena, las viñetas por página marcan el ritmo de la narración eso
se decide antes de empezarla, en una página puede haber varias escenas, pero
siempre es bueno finalizarlas con una viñeta o un cliffhanger (remate) que indique
que la escena continua en la siguiente página, transiciones.
 La escritura del guion viñeta a viñeta: el guionista explica al dibujante el encuadre
de cada viñeta, tener en cuenta los planos con los cuales se transmitirá la intensión
de la acción realizada por el dibujante. El guionista debe escribir para el dibujante,
el concepto, la intriga, los personajes, el dialogo pensando en la desfragmentación
de este a la hora de convertirse en un drama gráfico.
 Los textos: los diálogos deben ser mucho más sintetizados que en otros géneros
literarios, hay que pensar en el orden de lectura ya que se lee de izquierda a derecha
y de arriba abajo, el uso de onomatopeyas es fundamental en el cómic. “El dibujante
tiene la libertad de ampliar las viñetas para lograr que el ritmo refuerce la intensión
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del guion. “El guionista suele concentrar el argumento y los diálogos, confiando en
el saber hacer del dibujante para la realización gráfica”. 105
El argumento del guion es el elemento fundamental para los cómics ya que es un
medio visual que cuenta una historia. Las historias se cuentan por medio de un
número de páginas, cada página está formada por una serie de viñetas y cada
viñeta contiene una ilustración, las imágenes son el principal elemento de la
narratividad, las imágenes deben atraer la atracción del lector, deben ser muy
buenas e interesantes ya que el guionista es el encargado de argumentar la historia
por medio del dibujante.
4.1.12.2 El guionista y el adaptador gráfico
El guionista escribe la historia describiendo las características de los personajes las
cuales deben ser bien adaptadas por el dibujante. “El guionista debe considerar la
capacidad del dibujante, los autores tienen poder transmitir emociones. No es nada
fácil mostrar los gestos y posturas cuando no se cuenta con el movimiento del cine.
En la historieta, las imágenes que “cuentan” deben extraerse del hilo de la acción y
ser “congeladas””.106 El éxito de un cómic se da cuando el texto es adaptado en
imágenes, por ello el guionista debe superar muchos obstáculos previos a la
publicación.
4.1.12.3 El dibujante
Es el adaptador del guion en imágenes a lápiz, algunas veces el guionista y el
dibujante suelen ser el mismo. En algunos casos el boceto del cómic lo realiza un
dibujante, el otro dibuja a lápiz, otro se encarga del entintado, y el rotulista añade el
texto. El dibujante es la persona principal en el grupo artístico, desarrollando un
estilo propio, estos a la hora de dibujar se encargan de que su trabajo sea lo
suficientemente limpio para facilitar el entintado y evitan que haya borrones, son
personas muy agiles a la hora de dibujar. En ocasiones el dibujante y el entintador
son la misma persona, el dibujo tiene que ser muy detallado, completo y legible de
tal forma que el entintador sepa lo que tiene que entintar.
“A veces no es tan importante lo que dibujas como no lo que no dibujas. El caso es
que el cómic es un medio meramente visual. El mejor dibujo no es aquel que
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representa fotográficamente la realidad, sino el que lo hace de manera
esquemática”107
El dibujante se encarga del diseño conceptual de las personas, fondos, escenas,
planteará el storyboard basado en el guion técnico. “Para que los personajes
atraigan la atención del lector, deben causar algún tipo de impacto emocional o
destaque algo importante, es asegurarse de que los detalles del fondo no van a
distraer la atención del lector. Por ese motivo el dibujante puede omitir detalles de
fondo, y se limita a dibujar a los personajes sobre fondo blanco, en el caso de que
hubiera planeado alguna frase previa, a los lectores les queda rellenar el fondo con
su propia imaginación, gracias a un plano de situación previo”.108
Los encuadres de las viñetas cumplen la función de guiar al lector a lo largo de la
historia, el dibujante puede jugar entre los diferentes planos, una viñeta será mejor
dependiendo de la trascendencia dentro de la historia.
4.1.12.4 Entintado
Es el proceso mediante el cual se repasan los dibujos a lápiz con tinta china, es
fundamental realizar esta tarea cuando el dibujo terminará siendo impreso. Los
entintadores tienen que ser dibujantes para poder desarrollar su labor.
Se entinta debido a que el lápiz del dibujante puede recrear imágenes en
diferentes tonos de gris, pero con los métodos de impresión baratos de antes
no era posible reproducirlos. Por tanto, con el entintado del dibujante convierte
los grises en negros, blancos o una mezcla ambos. Este efecto se consigue
mediante el uso del sombreado, de trazos (cortos y paralelo) o de rejilla (líneas
negras que se cruzan entre sí). De esta manera, los dibujantes pueden añadir
texturas a la obra, determinar la luz de la composición y controlar todos los
efectos dramáticos de la historia.109

Como se hablaba anteriormente en ocasiones el dibujante es el mismo que se
encarga de entintar la historia, pero refiriéndonos objetivamente al entintador su
función es la de reducir tiempo para agilizar el proceso de producción del cómic,
acelera los procesos de este, brinda detalles más definidos a la ilustración.
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4.1.12.5 Colorista
Es el encargado de dar color a las viñetas, el color da fuerza a los dibujos. En lo
primeros cómics el color no era un elemento principal, “el dibujante indicaba los
colores del vestuario de los protagonistas, pero los fondos, la elección del vestuario
quedaba en manos del impresor. En la época de los 70’s y 80’s se implementaron
nuevas técnicas de coloreado que permitieron la reproducción de dibujos a todo
color”.110 El manejo del color puede ser directo (sobre el original) o color digital
(escaneo del lápiz o la tinta original y colorear con un programa de diseño por
ordenador). El color evoca sentimientos, estimula experiencias, aporta sensaciones,
es dinámico y da equilibrio, va más allá de ser un atractivo visual.
El color es información, genera elementos descriptivos, legibilidad, espacialidad, lo
emocional, lo artístico y el elemento narrativo, incluso el color puede convertirse en
una especie de marca, desarrollando un estilo propio en el cómic. Actualmente el
color es un elemento indispensable en el cómic.
Hay diferentes técnicas que utilizan los coloristas en el cómic:
 Acrílicos: esta es una de las técnicas que más se utiliza, las pinturas acrílicas,
producen colores opacos y no son ideales para utilizar sobre un dibujo ya entintado,
es preferible que se use directamente sobre el dibujo.
 Acuarela: se trabaja bien sobre tinta china, aunque no genera los brillos
indicados para un cómic.
 Guache: es una pintura de acuarela con pigmento blanco, perfecta para pintar
zonas con tono uniforme al que una vez seco se le pueden añadir detalles
adicionales, tiene propiedades como la permanencia (colores duraderos), la
mayoría de los colores son opacos, poseen colores intensos, vivos y brillantes.
 Tintas de color: con tintas se puede trabajar sobre el entintado, se consiguen
buenos efectos aplicando varias capas de tinta sobre la misma zona, así se asegura
que cuando el dibujo sea escaneado los colores seguirán siendo intensos.
 Color Digital: el dibujo debe convertirse en un archivo digital se debe escanear
en una resolución de 300ppp (puntos por pulgadas), obtiene líneas suaves y limpias
para mantener juntas las capas de color.
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 El Color Impreso: el proceso de impresión a todo color funciona
sobreimprimiendo magenta, cian, amarillo y negro, sobre una serie de puntos que,
combinados, proporcionan toda gama de colores. Esto puede influir en el tipo de
trabajo que se produce y la forma como se dibuja.

4.1.12.6 Rotulador
Instrumento esencial para el dibujante, la rotulación se puede realizar en ordenador
o manualmente, pero la más empleada es la rotulación manual. El rotulador se
encarga de coloca los textos, globos y diálogos en cada página y viñeta. Existen
tres tipos de rotulación:
 La rotulación manual. El primer paso para la realización de la rotulación manual
consiste en dibujar líneas paralelas las cuales sirven como guías, se utiliza una
pluma estilográfica con tinta china ligeramente diluida, también puede usarse
rotuladores, los cuales son atractivos porque son inmediatos, fáciles de usar,
generan un trazo espontaneo, sin embargo, el efecto del rotulador dura poco, se
pierde definición, forma y la tinta se seca. También pueden emplearse bolígrafos,
producen diferente variedad de trazos, pero no se suelen usar en dibujos impresos.
 La rotulación por ordenador. Este es uno de los métodos más sencillos a la hora
de realizar la rotulación, el tamaño de la letra, la altura se mide en puntos, el tamaño
ideal para ser legible es de 10 puntos, se debe calcular el espacio entre caracteres
para que el texto quepa en el espacio disponible.
 Bocadillos. El rotulista aparte de realizar los textos se encarga de los bocadillos
y las leyendas, los mejores bocadillos son lo que se realizan a mano alzada porque
genera espontaneidad y dinamismo al igual que los dibujos. El bocadillo contiene
los diálogos y pensamientos.

4.1.12.7 Arte final
Es el archivo final, listo para imprimir y ser publicado.
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4.1.12.8 Edición (editorial)
Se entrega el producto a la editorial quien se encarga de publicar el cómic en los
medios.
4.1.13 Mirada de la novela gráfica a partir del objeto de estudio
Dentro de la investigación se toman tres autores como objetos de estudio. Luis A.
Ponce, por medio de su tesis “Proceso de creación de un cómic o novela gráfica”
hace un gran aporte para el trabajo debido que describe los pasos para producir
una novela gráfica, al igual que Philippe Goddin en su libro “Como nace un cómic”,
los cuales son de gran importancia debido a que muestran una estructura y una
metodología que podría servir como base para la creación de una fotonovela, pero
para crearla, se debe conocer tener un buen conocimiento de este último género y
lo que se debe tener en cuenta al momento de producirla, y nadie mejor que German
Nariño, quién expone la definición, historia y características por medio de diferentes
análisis y comparaciones de fotonovelas colombianas ya existentes que hace que
los lectores puedan comprender fácilmente cada una de esas variables.
4.1.13.1 Luis A. Ponce
La historia es esencial en el cómic es la base de este, si no es clara puede que el
lector la abandone la obra, el cómic se narra por medio de texto e imagen así que
no debe ser muy compleja, para poder enganchar al lector. En el cómic se utilizan
recursos semánticos que enriquecen la narración y dan formas para experimentar
en la narrativa.
La imagen en el cómic es fundamental es el medio visual asentado sobre las
expresiones artísticas que se valen de la representación gráfica bidimensional, tales
como como el dibujo, la pintura, el grabado y la fotografía. Es indispensable para la
creación de un cómic trabajar en el ate secuencial, este es el secreto para que la
historia tenga una continuidad, los acontecimientos deben de vincularse para poder
facilitar la lectura.
Para crear una historia se debe empezar por el concepto inicial de esta, que quiere
transmitir, que desea contar, en el concepto inicial se define, la ambientación, el
proceso de diseño de los personajes, apariencia, personalidad y antecedentes.
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4.1.13.2 German Mariño
Entre las narraciones gráficas se encuentra la fotonovela, que nace en el año de
1947 en Italia y se extiende por Francia, España, América Latina, Canadá y África.
En américa latina tuvo un gran impacto sobre todo en México, se llegaron a imprimir
y distribuir más de 70 millones de fotonovelas por mes.
Las primeras fotonovelas mexicanas llegan a Colombia y un viejo vendedor
recuerda que fueron las adaptaciones de los 10 mandamientos (película
estadounidense) y Hermano sol y Hermana luna (adaptación de una película
italiana). las fotonovelas fueron muy exitosas ya que en ese entonces había y eran
poco accesibles obtener un televisor, el cine era poco popularizado ya que sus
costos eran muy altos y se encontraban en pocas ciudades.
“La fotonovela se presenta como un hibrido entre el cine y el folletín. Nunca tuvo si
no un “estatus” popular. La pequeña forma que se dio a conocer es de pequeña y
barata publicación destinada a divulgar una película: cine-novela”
La fotonovela en Colombia logró llegar mucho más allá del cine y las radionovelas,
su producción fue reducida y tardía ya que existía una ley que prohibía la
reproducción debido a la protección de la industria editorial, se imprimían en
Colombia, pero se trabajaban sobre planchas que venían desde México, las
producciones originales colombianas fueron muy escasas. Las fotonovelas también
tuvieron relación con las historietas y un ejemplo claro de estas fueron producciones
como el “santo” o “kaliman” que eran historias narradas por una mezcla de
fotografías y dibujos. Lamentablemente las fotonovelas desaparecen debido a la
llegada de las telenovelas que arrasaron con este tipo de literatura.
La fotonovela maneja un inicio, un nudo y un desenlace, en aquel entonces las
fotonovelas colombianas trataban temas acerca del amor, la típica historia de la
chica pobre enamorada del chico de clase alta, eso fue influido por las fotonovelas
mexicanas, aunque también en Colombia existieron muchas novelas eróticas que
fueron reemplazadas por la pornografía al pasar de los años.
4.1.13.3 Philippe Goddin
Las historietas pueden ser extraordinariamente variadas, terriblemente precisas y
maravillosamente eficaces, tan eficaces que el lector ni siquiera se da cuenta de
que utiliza un verdadero código de lectura, se olvida por completo de que un día,
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alguien tuvo que inventar unos recursos gráficos sencillos y claros para hacer
comprender unas cosas bastantes complicadas. Quien llevó a cabo la parte esencial
de esta labor, fue Hergé, el creador de Tintín. Él fue quien realmente despejó el
camino a todos esos creadores que permiten que hoy en día la historieta consiga
narrar cosas realmente sutiles.
Goddin dice que, para hacer un buen cómic, hace falta tener una buena idea, las
ideas nacen de su existencia en la vida cotidiana, acontecimientos de su día a día,
de sus encuentros, de sus viajes de sus lecturas y también acontecimientos de la
actualidad. Es importante los personajes los cuales van a desarrollar la historia, los
protagonistas, cuando los personajes son pintorescos, llenos de vida como el Tintín,
no existe al parecer problema alguno, cabe la posibilidad de dejar que se expresen
sencillamente, (Quiero a mis personajes, creo en ellos, existen para mí. Me parece
que reaccionaría como ellos si me encontrara en las situaciones en las que los he
puesto” Hergé. Se deben dejar madurar las ideas, así mismo se va contando una
historia que poco a poco se va desarrollando.
Un aspecto muy importante a la hora de desarrollar una historia es la Sinopsis es el
resumen, un guion es otra cosa, el guion de una película, no obvia ni el más mínimo
detalle. lo mismo sucede con una historieta, el dibujante debe esbozar las imágenes
con las indicaciones que contienen las contadas líneas de una sinopsis. “para mí,
siempre texto y dibujo nacen simultáneamente, completándose y explicándose
mutuamente. Solo poco a poco en el decurso mismo del relato, la historia irá
desarrollándose y fortaleciéndose, enriqueciéndose con nuevos personajes, gags y
episodios inesperados. Y aquí es donde interviene el desglose gráfico. Hacen falta
a veces decenas de borradores antes de llegar al desglose definitivo” Hergé. La
documentación es muy importante se puede ganar tiempo sacando provecho de las
competencias de otros, por medio de la observación se analiza y se detalla los
espacios, lugares para generar un croquis, hay que estudiar hasta el más mínimo
detalle, se debe dejar elevar la imaginación a la hora de crear, pero primero se
necesita poder creerlo, el realismo es indispensable para poder trabajar a la hora
de desarrollar una historia.
4.2 MARCO CONTEXTUAL
El contexto de este proyecto se da en el área academia comprendido por
estudiantes y docentes de la universidad Autónoma de Occidente, se enfatiza en el
programa de diseño, pero también puede desarrollar en otras áreas como en la
literatura en otras universidades, ya que se abarca el tema de la creación de una
narrativa gráfica desde su guion hasta su producción gráfica.
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En la ciudad de Cali es muy escasa la información acerca de las fotonovelas, pues
en la cuidad no se encontró referentes locales que haya desarrollado una propuesta
similar a la planteada en el problema de investigación hablamos de fotonovelas, ya
que si se han creado narraciones gráficas como cómics e historietas, ya que las
fotonovelas a nivel nacional e internacional mueren en la década de los 80s debido
a la llegada de la televisión de una forma mucho más accesible y masiva para los
consumidores, se deja atrás el amor por la lectura de historias que abarcaban el
drama y la pasión como se inició en Italia en los años 50’s, típicas historias de amor
donde la muchacha pobre se enamorada del joven millonario. México fue uno de los
mayores productores de fotonovelas tanto así que vendían los guiones originales
de sus historias para que fueran adaptadas a fotonovelas colombianas.
Básicamente las temáticas de las fotonovelas fueron acerca de amor, drama e
incluso pornográficas que en este género si se prolongó su existencia., pasaron de
ser historias acerca de romance a historias para la satisfacción sexual.
Actualmente si se ha visto una evolución por parte de los jóvenes estudiantes de
diseño al desarrollar un gusto hacia las narrativas gráficas, un deseo de poder crear
sus propias historias, sin embargo, aún es un grupo muy pequeño aquellos que
desarrollan gusto por esto.
Estamos en una época en la cual una cámara fotográfica resulta ya muy fácil de
obtener, se encuentra la ola de que muchos jóvenes desarrollan el gusto por la
fotografía como una herramienta de uso diario para capturar la vida cotidiana o dar
vida a sus ideas por medio de la pintura con la luz. También en el problema de
investigación se aborda lo que es las leyendas urbanas de la cuidad, la falta de
identidad y el desconocer lo que hay alrededor, genera una necesidad de mostrar
al mundo lo que somos, lo que significamos, de dónde venimos, que hace parte de
nuestra cultura.
El presente proyecto pretende abordar la fotonovela como herramienta de la
narración gráfica para desarrollar y contar una historia, mostrando formas de
literaturas alternas a las convencionales por medio de una leyenda de la cuidad que
nación en los años 1500 época colonial en nuestro país, planteando un método de
construcción y obteniendo como resultado una investigación que a su vez desarrolla
un producto tangible que se pueda apreciar.
4.3 MARCO CONCEPTUAL
Dentro de este marco, se encontrará un glosario con la definición de los conceptos
más importantes dentro de la investigación. Este con el fin de explicar y aclarar de
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una forma rápida y concisa los aspectos que se tendrán en cuenta al momento de
la creación del método para producir la fotonovela.
Adaptación: Transformación de una obra para destinarla a un uso distinto de aquel
para el cual fue escrita.
Angulación: Punto de vista que adopta el hipotético observador de una viñeta, se
pueden considerar hasta cinco tipos de básicos de angulación: picado,
contrapicado, horizontal, vertical prono y vertical supino.
Arte secuencial: Forma artística y literaria que trata de la disposición de los dibujos
o las imágenes y palabras para contar una historia o escenificar una idea.
Bocetos: Esbozo o borrador, es un dibujo esquemático que no se preocupa de los
detalles y representa ideas iniciales y esenciales.
Cartelera: Recuadro donde va escrito el texto que narra la historia, es decir, no
pertenece a los diálogos.
Cómic: Serie o secuencia de viñetas que cuentan una historia por medio de
ilustraciones.
Composición: Este término significa básicamente “Organizar”. En referencia a la
creación de una obra de arte significa dar estructura e implica agrupar las partes
para lograr un todo integrado con resultado específico.
Contraste: Diferencia relativa en intensidad que existe entre un punto de una
imagen y sus alrededores, entre más contraste, mayor facilidad para la
diferenciación de un objeto de su fondo.
Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social. También
definida como conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de
un pueblo.
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Diagramación: Representación gráfica que se caracteriza por organizar en base a
una estructura específica. En diseño gráfico es el oficio de diseño editorial que se
encarga de organizar un espacio dado los textos e imágenes.
Dirección de Arte: Se encarga de la estética de la escena, de la apariencia visual
adecuada de todos los elementos que se deben tener en cuenta para que se pueda
comunicar efectivamente un mensaje.
Diseño Editorial: Es una rama del diseño gráfico que se especializa en la
maquetación y composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o
periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos,
siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada
publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de recepción.
Edición: Conjunto de operaciones y pasos previos a la publicación de un impreso
cualquiera.
Encuadre: Término que es usado en la fotografía y en el cine para denominar la
colocación del objeto o tema en el visor de la cámara.
Escaleta: Es el esqueleto del guion en la que se detallan todas las escenas. Una
vez construida la escaleta, se añaden los diálogos.
Escena: Ambiente o círculo en que se desarrolla una actividad. También definida
como, una parte dotada de unidad en sí misma y constituida por uno o varios planos
con los mismos personajes.
Estética: Deriva del arte. Es la rama de la filosofía relacionada con la esencia y
percepción de la belleza y la fealdad.
Estructura: Disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes en un
conjunto. Distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio, como
un poema, una historia, etc. Entre otras palabras, articular, distribuir y ordenar las
partes de un conjunto.
Formato: Se refiere a las dimensiones de altura, ancho y profundidad de una obra
de arte. En el caso de las obras bidimensionales se omite la profundidad.
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Fotomontaje: Unión de distintas fotografías o productos impresos en un collage
que puede realizarse de manera manual o por medio de programas computaciones
especializados como Adobe Photoshop.
Fotografía: Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la
realidad mediante la acción de la luz sobre la superficie sensible o sobre un sensor.
Fotonovela: Relato, normalmente de carácter amoroso, formado por una sucesión
de fotografías de los personajes, acompañadas de trozos de diálogo que permiten
seguir el argumento.
Guion Literario: Es la presentación narrativa y ordenada de los diálogos y acciones
totalmente estructurado en secuencias.
Globos: Consta de una figura que delimita el lugar donde va el texto y de un “rabillo”
que va en dirección a la boca del personaje que habla o piensa.
Historia: Es la narración de una serie de acontecimientos dispuestos a ser
relatados. Toda historia cuenta con una estructura, toda historia tiene un principio,
un hilo y un fin de acontecimientos que se apoya en un armazón que lo mantiene
unido.
Leyenda: Narración de sucesos fantásticos que se transmite por la tradición.
Método: Es una forma de hacer. Responde al cómo, se orientan al desarrollo de
capacidades, por lo que desarrolla habilidades. Es el conjunto de actividades,
técnicas y acciones secuenciales diseñadas y desarrolladas para conseguir un
objetivo. Es un camino diseñado para lograr el objetivo. Para hacer más fácil la vida.
Nosotros vamos repitiendo métodos, acciones, para así no tener que racionalizar.
Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos basados en principios
lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una
investigación científica. Es la teoría acerca del método o del conjunto de métodos.
Esta es normativa (valora), pero también es descriptiva (expone) o comparativa
(analiza). La metodología estudia también el proceder del investigador y las técnicas
que emplea.
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Moodboard: Es una técnica de inspiración por medio de un collage realizado por
una recolección de imágenes, ya sean fotografías o ilustraciones que pueden ser
usados para comunicar visualmente una idea o descripción esencial, una audiencia,
una estética, un estilo, un contexto u otros aspectos del diseño en proceso.
Narración Gráfica: De este término hacen parte los comics, los tebeos, las
historietas, las novelas gráficas, etc. Se refiere a las historias que se narran a través
de imágenes que van acompañadas de texto. La narración como se ha expresado
con anterioridad es una herramienta que permite transmitir ideas o pensamientos a
los demás individuos y surgió ya hace mucho tiempo con los primeros seres
humanos. La parte gráfica y textual hacen que este proceso de comunicación sea
más práctico y preciso.
Novela: Obra literaria narrativa de cierta extensión. Ficción o mentira de cualquier
materia.
Paleta de Colores: Es una de las herramientas de diseño gráfico elementales, ya
que se utiliza para crear combinaciones de colores que trabajen bien juntos, se
utiliza también para componer ambientes y tonalidades de producto.
Personaje: Cada uno de los seres reales o imaginarios que figuran en una obra
literaria, teatral o cinematográfica. Persona singular que destaca por su forma
particular de ser o de actuar.
Planos: Posición, punto de vista desde el cual se puede considerar algo.
Producción: Fabricar, elaborar cosas útiles. Por otra parte, también puede definirse
como facilitar los recursos económicos y materiales necesarios para la realización
de una película, un programa de televisión u otra cosa semejante y dirigir su
presupuesto.
Secuencia: Una secuencia, por lo tanto, es una seguidilla de hechos o de
elementos que mantienen una relación entre sí.
Sinopsis: Resumen o esquema del tema o del argumento, en este caso del
proyecto u obra.
Sobrenatural: Que excede los términos de la naturaleza.
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Tipografía: Arte de componer letras para comunicar un mensaje, y por tanto su
técnica radica en la elección y el uso de “tipos” o “fuentes”, así como de símbolos
que forman parte de un texto escrito. Por otra parte, los “tipos” son estilos o
modelos de letras. La tipografía también estudia cómo se relacionan entre ellos y
cómo se interpretan y perciben en la sociedad, de manera que otorgan una
significación contextual.
Tradición Oral: Son todos aquellos acontecimientos, hechos, testimonios,
historias, cuentos y costumbres trasmitidos verbalmente. Es una fuente de
aprendizaje, pues contiene información sobre conocimientos y costumbres de
diferentes áreas, tiene valor histórico y es fuente de valores culturales, de los cuales
surgen las identidades nacionales y regionales.
Viñetas: Son los cuadros donde aparece una foto, estos se constituyen en una
especie de frontera o marco.
4.4 MARCO METODOLÓGICO
4.4.1 Tipo de estudio
El presente proyecto de investigación se concibe desde un enfoque exploratorio, ya
que busca examinar y ordenar un tema que se ha estudiado muy poco: método para
producir fotonovelas sobre tradiciones orales, ejercicio que al ampliar información
sobre lo que nos concierne termina dibujando un panorama que permitiría
determinar con mayor claridad investigaciones semejantes.
Para facilitar lo aludido, se recurrió a la lógica de la investigación documental,
entendiendo esta como el esquema investigativo fundamentado en la revisión de
documentos impresos o digitales relacionados con el tema en cuestión, entre ellos:
libros, cómics, novelas gráficas, revistas, páginas web, videos, etc.
4.4.2 Población y muestra
La presente investigación, centrada en la producción de fotonovelas que relatan
tradiciones orales caleñas, propone un esquema de creación que facilitará los
desarrollos gráfico y narrativo de este tipo de productos culturales, tema que se
relaciona con la comunidad interesada en este tipo de publicaciones: fanáticos del
cómic, diseñadores, dibujantes, guionistas y estudiantes de diseño y artes.
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En el caso del programa de Diseño de La Comunicación Gráfica de la UAO, la
nutrida presencia de trabajos semejantes indica que la comunidad estudiantil
interesada en el tema ha logrado establecer un marco confiable, es por ello que la
muestra se ordenó teniendo en cuenta los aspectos teóricos, técnicos y prácticos
tratados en estos a lo que se suma el criterio de conveniencia de las autoras, valga
recordar que este tipo de muestreo no probabilístico consiste en seleccionar los
casos que se encuentren disponibles o los más cercanos al investigador; es decir,
lo que se hizo fue ajustar a criterio personal los referentes mencionados más otros
documentos seleccionados por las autoras. Respecto a estos últimos, las
investigadoras los recopilaron teniendo en cuenta el objetivo propuesto. Como se
puede notar a lo largo del documento, los elementos que integraron la muestra se
relacionan directamente con lo que se desea conocer.
4.4.3 Enfoque de la investigación
Por la naturaleza de lo tratado la investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que
realiza el tratamiento subjetivo e inductivo de ciertos documentos para formular una
interpretación que emerge de los juicios y opiniones de las investigadoras. En ese
orden de ideas, el enfoque ejecutó un ejercicio de lo particular a lo general porque
a partir del análisis de una muestra convenida de datos las investigadoras
propusieron un método que pretende sistematizar la producción de fotonovelas que
narran leyendas.
En su ordenamiento el enfoque perfiló la siguiente ruta: observación y valoración
del problema (planteamiento del problema), establecimiento de supuestos teóricos
que dan cuenta del problema (marco teórico), análisis y tratamiento de las muestras
(marco metodológico) y, en último lugar, realización y uso del método con sus
respectivos resultados y conclusiones.
4.4.4 Fuentes de información
Para hacer fiable la elaboración del producto esperado, el método, fue necesario
seleccionar y analizar información primaria como tesis de grado y libros que tratan
los conceptos fundamentales que les permitieron a las investigadoras situarse de
manera correcta en el problema.
Las fuentes secundarias como diccionarios, revistas y páginas web fueron tenidas
en cuenta para ordenar algunas definiciones del marco conceptual y las primeras
aproximaciones a los conceptos fundamentales tratados en el marco teórico.
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4.4.5 Herramientas de indagación
4.4.5.1 Exploración
En primer lugar se recolectaron y leyeron versiones sobre la leyenda “La Llorona de
San Antonio” encontrados en la red, el propósito de esto era saber en qué consistía
la trama del relato que se convertiría en fotonovela, posteriormente se indagaron
distintos libros en los que expertos esclarecen los conceptos: método, narración,
narración gráfica, lenguaje del cómic, leyenda y tradición oral, esto incluyó, por
supuesto, los trabajos de Germán Mariño, Philippe Goddin y Luis Alejandro Ponce,
novelistas gráficos reconocidos por haber desarrollado sus propios esquemas de
producción.
4.4.5.2 Recopilación de datos
Los datos que terminaron convirtiéndose en información relevante para la
investigación fueron organizados mediante fichas bibliográficas y de contenido, esto
se hizo debido a que la investigación se centra sobre todo en el estudio de
documentos que tratan el tema en cuestión, este ejercicio también involucró el
criterio de conveniencia de las investigadoras.
4.4.5.3 Tratamiento de datos
El tratamiento de los datos en la investigación exigió el análisis de los sentidos
conceptuales recopilados en las fichas mencionadas, tarea que derivó en la síntesis
que permitió proponer el particular método. Valga recalcar que este tratamiento
supuso un análisis intuitivo de datos derivados de juicios de expertos en el saber en
cuestión; es decir, una acción hermenéutica que procuró comprender los textos a
partir del ejercicio interpretativo intencional, acto que le permitió a las investigadoras
realizar la intelección de los discursos contenidos en los textos con la intención de
captar el sentido de lo dicho.
Aspectos que se tuvieron en cuenta para el ejercicio hermenéutico:
 Se consideró el texto como un tejido de signos que exigió tres preguntas, estas
fueron: ¿Qué dice el texto? ¿Qué sentido tiene para lo que nos proponemos? ¿Qué
entendimos del texto?
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 Las frases y las oraciones de las fichas de contenido fueron las unidades de
análisis.
 Se trabajó analíticamente sobre las fichas de contenido teniendo en cuenta los
conceptos comprensión (búsqueda del sentido), interpretación (reconocimiento del
sentido) y aplicación (reconstrucción del sentido).
 Se realizaron síntesis parciales de los temas.
 Se realizaron preguntas a partir de las síntesis hechas.
 Se realizo una síntesis general teniendo en cuenta el objetivo general de la
investigación.
4.4.6 Herramientas de análisis y síntesis
4.4.6.1 Notas personales de análisis y síntesis
El ejercicio hermenéutico implicó el desarrollo de notas personales de los análisis y
síntesis realizados, estas fueron una parte importante del proceso de investigación
ya que ayudaron ordenar los sentidos encontrados según su importancia.
4.4.6.2 Síntesis
La síntesis o aplicación (reconstrucción del sentido) se elaboró teniendo en cuenta
la comprensión de los sentidos principales del ejercicio hermenéutico anteriormente
descrito, esta se estructuró de la siguiente manera:
 Establecimiento de la idea principal y las secundarias que fueron fundamentales
para producir el método.
 Justificación de las ideas (demostrar por qué estas fueron coherentes con lo que
nos proponemos).
 Redacción de argumentos a favor y en contra con el fin de poner a prueba los
avances realizados.
 Conclusiones, en esta parte se presentaron las ideas principales teniendo en
cuenta los puntos de vista de las investigadoras, esto se hizo obviamente sin perder
de vista el objetivo propuesto.
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4.4.6.3 Elaboración del método
Teniendo en cuenta la síntesis conceptual se graficó el esquema racional o ruta que
le permitió a las investigadoras elaborar la fotonovela de la Llorona de San Antonio.
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5. MÉTODO
El método propuesto este compuesto por 8 puntos que se dividen en 3 etapas las
cuales son: Preproducción (definición del problema, la creación de personajes,
moodboard y el guion técnico) la producción (la puesta en escena) y la
Postproducción (edición, diagramación y arte final).
5.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El problema consiste en el desarrollo de un método para la creación de una
fotonovela bajo el contexto de las tradiciones orales, las cuales han perdido valor
cultural a lo largo de los años, específicamente “La Leyenda de la Llorona de San
Antonio” la cual será adaptada para después ser producida y tener como resultado
un producto editorial sólido, donde se evidencie la presencia de los elementos
teóricos, técnicos y prácticos que se plantearon en el marco teórico y dieron rigidez
a la investigación.
Después de definir el problema, se desprende un punto de gran importancia dentro
del proceso de la realización de la fotonovela, que es la Investigación o también
conocida como “etapa de documentación”, ya que, al tener una historia y un guion
definido, se empieza a ser una investigación, búsqueda, o en su caso, una
documentación en donde se puedan servir de definición de conceptos,
antecedentes o referencias para el proceso de creación de la historia, documentos
tales como el contexto de la época, el vestuario de los personajes, escenografía,
ambientación, entre otros.
5.1.1 Documentación
Previo al desarrollo del método se realiza una documentación, la cual cumple la
función de ser la primera etapa y la más importante del proyecto, ya que permite
investigar, indagar, inspeccionar, explorar, examinar y rastrear, nuevos
conocimientos los cuales otorgan solución a nuestro problema. La investigación se
define según La Real Academia Española como “el punto de vista del pensamiento
teórico, la investigación consiste en un proceso formal que se realiza de sistemática
e intensivamente y que busca controlar hechos que son consecuencia de una acción
o causa específica y que utiliza para ello un método de análisis científico”.
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En el caso de esta investigación se abordan dos temas fundamentales, el rescate
por las tradiciones orales de la ciudad de Cali y retomar el género literario de la
fotonovela, con una propuesta de temáticas diferentes y de diagramación editorial.
Las fotonovelas son recordadas por su auge en los años 60s, 70s y 80s, historias
de amor y drama en donde la chica pobre se enamora del chico rico, temáticas
fuertemente influenciadas por las fotonovelas mexicanas, las fotonovelas fueron
extintas por la llegada de la televisión, producto masivo que acabó con la tradición
de leer este tipo de literaturas.
En la ciudad de Cali, se encuentra casi extinto el valor cultural por las tradiciones
orales que nos han acompañado a lo largo de los siglos, temas de ficción que
permite contar historias de seres mitológicos, fantásticos de nuestra cultura
colombina. Por otro lado, actualmente la población juvenil genera un gusto y pasión
por la fotografía, el contar historias por medio de imágenes.
Esta investigación se centra en la creación de una fotonovela que relata una leyenda
de la ciudad de Cali, con más de 500 años antigüedad, se trata de “La Llorona de
San Antonio”. La historia se desenvuelve en la ciudad de Cali en el barrio de San
Antonio, conocido como uno de los primeros barrios de la ciudad, en el año de 1593,
en plena época de colonización, este barrio es conocido por su Iglesia en la punta
de la colina, pero no fue solo hasta 1746 que se empezó a construir esta. Esta
leyenda narra una historia de horror acerca del amor entre una mujer gitana sirvienta
de una familia de clase alta y un hombre también perteneciente a una de las mejores
familias de aquella época, pero su amor no prevaleció ya que al final la mujer gitana
decide suicidarse por el dolor de un infortunio y a partir de esto se dice que la mujer
deambula por las calles de San Antonio llorando por su pena.
Se propone crear una estructura que facilite el desarrollo creativo y narrativo para
este tipo de productos culturales, dirigido a fanáticos del cómic, diseñadores,
dibujantes, guionistas y estudiantes de diseño y artes apasionados por las nuevas
tendencias en literaturas alternas. Para el desarrollo del método de la creación de
una fotonovela partimos de dos géneros literarios fundamentales para la
construcción de esta, el comic y la novela gráfica, ya que su estructura literaria es
muy similar, es ideal y completa para la producción de una fotonovela.
Como se mencionaba anteriormente el cómic es un género literario derivado de la
narración gráfica (La narración gráfica es un medio literario que sirve de la imagen
para transmitir una idea), que busca contar una historia por medio de imágenes
ilustradas con contenido textual o verbal, donde sus historias son contadas a través
de múltiples publicaciones en formato de revista, en un cómic un personaje nunca
inicia y termina la historia en un solo número, siempre la evolución del personaje es
un constante crecimiento por medio de varias publicaciones, incluso el personaje
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puede tener varias versiones de su personalidad, en cuanto a nombres, atuendos y
roles diferentes los cuales se denominan “universos”, la novela gráfica relata una
historia prolongada, tiene un inicio y un fin, razón principal por la cual se diferencia
de un cómic, posee un formato libro, tiene una fuerte aspiración literaria, va dirigida
a un público maduro o adulto y maneja un fuerte equilibrio entre la imagen y el texto
¿qué tienen de similar estos géneros literarios? todos se derivan de la narrativa
gráfica, cuentan historias a partir del arte secuencial que es quien permite que la
historia maneje un ritmo por medio de imágenes y texto, su lectura es un poco rígida
y codificada, fácil de digerir ya que la lectura de imágenes es más directa y llama
mucho más la atención a los lectores, para lograr el éxito de estas narrativas se
debe enfocar en que la comunicación sea clara y tener elementos que puedan
persuadir al público.
Entrando en materia con nuestro objeto de estudio, la fotonovela se puede definir
como un relato normalmente de carácter amoroso, formado por una sucesión de
fotografías de los personajes, espacios y acciones, acompañadas de trozos de
diálogo que permiten seguir el argumento, a diferencia del cómic y la novela gráfica,
la fotonovela es como decíamos anteriormente un género que cayó en declive hace
ya algunas décadas, se busca en esta investigación re establecer la estructura de
esta, partiendo desde la historia como elemento principal ya que el éxito de este tipo
de literaturas radica en su argumento en que este atrape al lector, lo mantenga con
suspenso e incertidumbre de lo que pueda suceder, de que se destaque frente a las
otras, para esto se debe construir un excelente guion capaz de adecuar bien la
historia, el guion siempre se debe escribir pensando en imágenes. La imagen y la
palabra son los elementos claves para el desarrollo de este método. la imagen
cumple el rol de comunicador, su misión es que el lector reconozca el significado y
el impacto emocional de esta como lo dice Will Eisner en su libro hacer cómics.
El fin es lograr la adaptación de leyenda de la llorona de San Antonio a una
fotonovela, pensando desde la estructura de lo que es una narrativa gráfica,
adaptando la historia a un guion que debe ser pensando en imágenes, la leyenda
será alterada para poder solidificar mejor la historia y obtener un mejor argumento,
ya que hablamos de fotonovela la cual debe narrar bien los hechos y
acontecimientos que transcurren en la historia donde se predomina descripción,
Diálogo, Monólogo, lo que implica la creación de personajes, ¿quién es? ¿quién
fue? ¿a qué se dedica? ¿que anhela?, rasgos físicos y psicológicos, es ahí donde
entra la creatividad e imaginación para la elaboración de estos.
Entrando en materia estos son los componentes para el desarrollo del método para
la creación de la fotonovela.
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5.1.2 Historia
“Una historia es la narración de una serie de acontecimientos convenientemente
dispuestos a ser relatados, toda historia cuenta con una estructura, tiene un
principio, un nudo y un desenlace, la estructura es la guía para mantener el control
de la narración, la historia transmite información, y tiene diferentes formas de
contarse, pero las más destacadas es de forma oral o escrita, por medio de
imágenes o la vinculación de ambas. “Las historias dramatizan las relaciones
sociales y los problemas de la vida, transmiten ideas o tratan de fantasía, la
narración de una historia requiere de habilidad”. La historia es el inicio para la
creación del método, parte de lo que se quiere contar al lector, va ligada a su motor
principal, el argumento, un buen argumento es el éxito de una narración gráfica. El
argumento, el propósito principal será el de convencer al lector de lo que sucede es
real. Se tiene que crear un mundo convincente y que el lector no tenga más remedio
que aparcar la incredulidad mientras lo esté leyendo.
Las historias contadas con imágenes, pueden ser un medio manual (dibujo), o en
este caso para el desarrollo de la fotonovela es un medio mecánico (fotografía) que
facilitan la comprensión del lenguaje, la fotografía se define como el dibujar con la
luz, se busca narrar la historia por medio de estas, se debe tener presente que para
contar una historia hay un conjunto de gestos, expresiones, acciones de los
personajes que muestran la conducta humana de manera reconocible, toda historia
debe adecuarse a su argumento. A partir de la experiencia creamos historias, donde
se exploran diferentes campos, como la fantasía y la ciencia ficción, ya que en la
vida real son situaciones difíciles de llevar a cabo.
Es importante, tener la sinopsis de la historia, la cual es la etapa del pre-guion, debe
ser clara y fluida y debe estar bien redactada, se incluyen los tiempos y lugares
donde se desarrollará la historia, los personajes, sus protagonistas, antagonistas.
5.1.2.1 Sinopsis “La Leyenda de la Llorona de San Antonio” - Adaptación
En el año de 1800 en el barrio San Antonio de la ciudad de Cali, el concejal Álvaro
Pérez Llanos con su esposa Micaela de Castilla, un matrimonio que pertenecía a la
clase alta de la ciudad, con ellos vivía una hermosa joven empleada, gitana y
mestiza de exuberante belleza, llamada Margarita Hernández.
La leyenda cuenta que Margarita conoció en una fiesta a don Salvador de Ribera,
del cual se enamoró a primera vista, aquí empezó la tragedia. Salvador estaba
casado con doña Ana Maldonado, quien al darse cuenta de la infidelidad de su
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esposo envió una carta al Obispo en España, acusando a la pareja de adulterio y a
don Álvaro Pérez, amigo de la familia quien ha estado enamorado en silencio de
doña Ana Maldonado, quien suele manipularlo para su conveniencia personal.
La carta llegó a manos de la familia Pérez y al darse cuenta del penoso incidente
decidió matar a don Salvador. Don Álvaro Pérez espero al enamorado tras la puerta
de su casa, al verlo llegar desenvaino su espada para darle muerte, pero don
Salvador se defendió con su espada e hirió a don Álvaro, de igual forma terminó
gravemente herido, agonizando y a punto de morir, perdió el conocimiento.
El alboroto despertó a Micaela, la señora de la casa, quien, al darse cuenta del
asunto, golpeó casi hasta la muerte a Margarita su empleada, la acusó de ramera y
la echo de a casa. Margarita, fue a la sala y vio el cuerpo de don salvador sin vida,
esto le ocasionó un gran dolor se dirige hacia su cuarto, se pone un traje negro y
se suicida, don salvador, en realidad no había muerto, solo estaba inconsciente
debido a la pérdida de sangre, aturdido se dirige a la habitación de su amada pero
no la encuentra, solo ve una soga colgando del techo, por lo que supone lo sucedido,
él es acusado de adulterio y a consecuencia de esto es desterrado de sus tierras.
La familia Pérez, intentó ocultar la desgracia y para eso lanzaron el cuerpo de
Margarita envuelto en una manta a un basurero, justo en el momento en el que Don
Salvador se encontraba inconsciente, pero ahí no terminó la desgracia, Don Álvaro
Pérez salió invicto de esto y al cabo de un tiempo comenzó a sentir ruidos en la sala
de su casa y en unos de sus chequeos fue atacado con furia por el que se dice que
era el fantasma de Margarita. El suceso se repitió consecutivamente durante varias
noches. Se dice que Margarita deambula las calles de san Antonio llorando su pena.
Es importante para la adaptación de la leyenda a la fotonovela Aplicar el arte
secuencial, el cual consiste en una serie de imágenes yuxtapuestas que forman una
secuencia y dan ritmo a la historia y los siguientes elementos.
5.1.3 Guion
Es el elemento principal para el desarrollo de la fotonovela. El guion posee
segmentos narrativos, descriptivos, explicativos y dialogales, con características
comunes con estos tipos textuales. Antes de realizar el guion se debe tener muy
presente lo siguiente: la idea, la cual desarrolla toda la historia, El story line es la
descripción del conflicto central de la historia, ahí es donde partirá esta, para la
realización de guion se debe tener una historia, como se había comentado
anteriormente.
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La estructura es donde se construye la acción dramática del guion y donde se
realizan las escenas, secuencias, cuadros por el cambio de espacio y la intervención
de los personajes, es fragmentar el argumento en partes. el diálogo es el lenguaje
esencial del guion, es el elemento de comunicación que sostiene a la imagen, el
guion y el diálogo se unen para dar la forma de la historia.
Antes de desarrollarlo, se debe tener claro la creación de los personajes y sus
diferentes roles, ¿quién y cómo será el protagonista? el antagonista, personajes
secundarios, se realiza un estudio de cada uno de ellos y su importancia en el
desarrollo de la historia, después de esto, el guion debe estar listo para ser
plasmado por medio de elementos fotográficos, los cuales serán descompuestos
por viñetas o páginas.
5.2 CREACIÓN DE PERSONAJES
Para diseñar los personajes se recurre a la observación e investigación, ya que
hablamos de una historia que se desarrollará en la época colonial de 1593 es un
factor que se debe tener muy presente a la hora de la realización de estos, también
su vestimenta, cultura, raza, clases sociales, destacar las características que hacen
a un personaje, bueno o malo, astuto o inocente, se deben de tener muy buenas
habilidades técnicas para traerlo a la vida. Esta fotonovela podría catalogarse como
una historia de terror, elemento importante para el desarrollo de los personajes, ya
que la historia habla de muerte y venganza, su atmósfera debe ser oscura y densa,
también manejando el contexto de la época ya que la clase alta de aquel entonces,
españoles, criollos, segregaban a los nativos, negros, gitanos, mestizos por no tener
la misma condición racial y económica, la xenofobia es un factor que caracteriza
mucho a los personajes de esta historia. También la venganza de aquellos que
fueron menospreciados por las condiciones en las que nacieron. A partir de la
historia del personaje se encuentra un terreno en común entre las experiencias del
personaje y del lector, se debe concentrar en los detalles de quienes fueron, se debe
usar la exageración, se debe dejar bien plasmado si el personaje, está feliz,
enojado, triste, etc. Logrando buenas expresiones se dará vida al personaje.
Los rasgos expresivos son fundamentales, todos los personajes tienen un aspecto
y un carácter, lo cual determina el personaje, por lo que hace, por lo que dice, por
lo que los otros piensan de él, por cómo se ve, con esto podemos caracterizar a un
personaje por su entorno cultural, familiar. El diálogo le da caracterización al
personaje, debe tener características que sobresalen y los diferencie de otros, se le
debe dar gran fuerza visual a esto, va ligado a la dirección de arte de los personajes.
debe tener un identificador personal, algo que solo sea único, como sus decisiones
que lo conducen a realizar acciones, las lecciones de vida que definen su
personalidad.
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El vestuario cumple uno de los papeles más importante a la hora de la creación de
los personajes, genera presencia y distinción a estos, es la manera de comunicar lo
que es el personaje, es imprescindible, aunque muchas veces un accesorio o un
distintivo puede definirlos completamente.
5.2.1. Personajes
Margarita Hernández “la llorona” interpretada por Diana López: Es la
protagonista de esta historia, Una mujer gitana mestiza de cabello negro largo tenía
20 años, y es de estatura media y complexión delgada. Sus ropas eran un poco
viejas, pero siempre portaba muchos accesorios que acompañaban su vestimenta,
ella se caracterizaba por su exuberante belleza, durante su vida, Margarita se
enamoró de Don Salvador. Era una mujer fuerte, sabia, pero a la vez muy amable
dado por su condición social, fue una mujer muy trabajadora. Después de su muerte,
regresa en forma de espectro deambulando en las calles con un aspecto macabro,
su piel es pálida, de tonalidad un poco verdosa, sus cabellos son largos y blancos,
posee un traje negro (un traje de luto, el cual se usó antes de suicidarse) que le
permite resaltar más su color de piel, la acompaña un velo que suele cubrir su rostro,
sus ojos son de color amarillo, sus manos y pies siempre están llenos de tierra. Es
de apariencia aterradora, ella solo deambula por las calles para cobrar venganza
por lo que le hicieron en vida.
Don Salvador de Rivera “protagonista” interpretado por Bryan Aguirre:
Hombre español de 24 años, blanco de cabellos castaños largos, de complexión
normal y de estatura alta, proveniente de una prestigiosa familia española, es
esposo de Ana Maldonado la antagonista de la historia, siempre portaba ropas finas,
era un joven muy sencillo, a pesar de su clase social, él los veía a todos por igual,
se enamora de margarita pero todo termina en desgracia, él es desterrado de sus
tierras y ve obligado a vagar por los valles, a veces siente un dolor en su espalda
que no le permite seguir más sus pasos.
Ana Maldonado “antagonista” interpretada por Paula Bonilla: Mujer española
de 22 años, de piel blanca, cabello negro largo, de corta estatura, de complexión
delgada, usa grandes y hermosos vestidos, es perteneciente a una de las mejores
familias españolas radicadas en Colombia debido a la conquista, es una mujer
ambiciosa, cruel, rencorosa, egoísta y caprichosa, que hace lo que sea con tal de
lograr sus objetivos, ella sostiene una relación íntima ocasionalmente por
conveniencia con Don Álvaro Pérez, y es la encargada intelectual del intento de
homicidio hacia Don Salvador.
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Don Álvaro Pérez “antagonista” interpretado por Julián Carvajal: Hombre
español de 24 años, alto, de contextura delgada, cabello liso largo, con muy buen
porte, un ícono a la hora de vestir, proveniente de una familia muy poderosa de
España, es el cómplice y amante de Ana Maldonado, siempre ella fue su gran amor,
pero nunca logró ser su esposa, vive refugiado en su amistad, es manipulable y
haría cualquier cosa por Ana. Tiene una esposa muy hermosa llamada Micaela, es
el jefe de margarita y el casi homicida de Don Salvador.
Micaela Román “antagonista” interpretada por Camila Navarro: Mujer Española
de 22 años, contextura normal, cabellos rojos y largos, es una mujer hermosa,
aunque suele lucir aterradora, su piel es blanca como la nieve, perteneciente a la
clase alta española, es la esposa de Don Álvaro, es una mujer imponente, soez,
soberbia, culpable de la muerte de margarita, ella en vida siempre se encargó de
menospreciarla y tratarla como basura.
5.3 MOODBOARD
Es una herramienta usada en dirección de arte para poder filtrar los pensamientos
acerca de la historia y desarrollar la creatividad alrededor de un tema. Este punto
es elemental, ya que se plasman ideas creativas, estéticas y conceptuales, a través
de elementos visuales, tales como recortes, figuras, pinturas, entre otras, como
fuente de inspiración para llevar a cabo un proyecto creativo.
Ya que la temática empleada requiere de una atmósfera oscura y densa, desde la
historia que narra el suicidio y venganza de la protagonista, hasta la creación de los
personajes, se requiere de usar gama de colores, oscuros, con tonalidades azules,
también que se puedan resaltar las sobras fuertemente, y aplicar colores que
generan bastante contraste, ideal para ello serían los tonos, negros, grises, blancos
y rojos. texturas que permitan evocar la antigüedad de la historia, ya que es en la
época colonial se busca rescatar ese recurso y darle un estilo vintage. Los
elementos que utilizaran los personajes deben ser antiguos, artículos coloniales,
que sean exóticos.
5.4 GUION TÉCNICO
Es un punto muy importante, debido a que sirve de recurso base para los equipos
técnicos de arte y fotografía. Es donde se incorporan, los movimientos de planos,
angulaciones, iluminación, indicaciones al colorante y al ilustrador. Aquí se habla de
todos los elementos técnicos que se utilizaran en las fotografías, como los lentes,
las cámaras, el tipo de luces, locaciones, trípodes, etc., de acuerdo con las escenas
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y planos que se desarrollaron en el guion. De aquí se desglosa la realización de un
storyboard y la elección de la escenografía adecuada para la historia.
5.4.1 Storyboard
Es el conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia, es la parte previa para la
producción de las fotografías, este se encarga y nos ayuda a visualizar, como se
verá la historia contada por medio de imágenes, se manejan planos, ángulos y
encuadre, sus funciones es contar la historia con imágenes secuenciadas
acompañadas de texto, en este punto ya se define una escenografía.
5.4.2 Escenografía
Es el arte de la realización de decoraciones escénicas, está compuesta de
elementos visuales, como el espacio, accesorios y la iluminación y actualmente
efectos especiales o en este caso postproducción fotográfica. Para la fotonovela se
busca encontrar un lugar de carácter colonial donde se pueda recrear la historia,
casas en los barrios más antiguos de la ciudad, o lugares donde tengan objetos de
antigüedad, también se busca trabajar ciertas fotografías en espacios rurales ya que
en esa época casi no estaba muy poblada la ciudad, solo llevaba 57 años de
fundada en ese entonces, también buscar fondos planos para algunas tomas en
donde se requiera de post producción fotográfica.
5.5 PUESTA EN ESCENA
Es quizás, la etapa más divertida del proceso, aquí se evidenciarán todas las ideas
ya propuestas anteriormente, por medio de la cámara, la iluminación, los
personajes, la utilería y los elementos gráficos que le darán vida a la historia.
Consta de la composición del plano, el encuadre, el escenario y cómo se ubican los
elementos, los actores para lograr moverse en él. Se busca que la puesta en escena
para la fotonovela sea de carácter verosímil y un poco realista, ya que es una historia
de ficción se quiere lograr un ambiente creíble dentro de este universo creado,
espacios alternos a la realidad, ambientes oscuros, y sombríos muy al estilo del
Maestro Tim Burton en su película la leyenda del jinete sin cabeza (1999).
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5.6 EDICIÓN
Al tener las fotografías recurrimos al uso de software, donde se le dará al material
una composición completa por medio de los aspectos estéticos y ficticios faltantes
gracias a la edición, esta puede ser básica o extensa, dependiendo a la fotografía o
al tipo de producción. En esta etapa, se realiza retoque, fotomontaje, colorización,
entre otros. Para ello se recurrirá a software para realizar la postproducción
fotográfica, programas como Photoshop y Lightroom se encargarán de ello, para la
parte de diagramación de los textos y la imagen se recurrirá a InDesign, programa
experto en la elaboración de productos editoriales.
5.7 DIAGRAMACIÓN
Es la representación gráfica que se caracteriza por organizar en base a una
estructura específica, es donde se desarrollará el vínculo del texto con la imagen en
la fotonovela, la composición de estos elementos para generar el orden de lectura,
aquí se aplica el arte secuencial, las viñetas y los globos de texto.
En la parte técnica para la construcción de la historia y la adaptación a una
fotonovela Se debe tener en cuenta cuatro tipos de lenguaje para lograr una buena
estructura:
Icónico: imágenes presentes en el comic.
Visual: la unión de elementos de elementos como la viñeta, el plano, los gestos, el
color y las figuras cinéticas.
Lingüístico: es el conjunto de unidades de otra lengua que se combina de acuerdo
con ciertas reglas y permite la elaboración de mensajes.
Verbal: el conjunto de palabras y su expresividad por medio de la escritura.
También, dentro de la construcción de la fotonovela se deben tener en cuenta otros
conceptos fundamentales como:
El ritmo: es la manipulación de los elementos del tiempo para comunicar un
mensaje o emoción específicos, el elemento decisivo son las viñetas. Se combina
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con el tiempo y el espacio, para el éxito de la narrativa visual es importante contar
el paso del tiempo de una acción.
Estructura espacio - tiempo: Los movimientos y sucesos transitorios tienen lugar
dentro de las viñetas y son usados por medio de símbolos, reconocibles, se vuelven
parte del vocabulario usado en la representación del tiempo. se busca iconizar la
temporalidad mediante la progresión de momentos sucesivos y de imágenes
yuxtapuestas, es el medio para contextualizar al lector y construir un esquema bien
estructurado.
La viñeta: La viñeta será elemento indispensable en la fotonovela para ver el paso
del tiempo, los bocadillos son artefactos de la contención y se usan para capturar la
representación del espacio y el sonido, son útiles en la descripción del tiempo. En
la parte técnica la viñeta es un recuadro donde en su interior hay imágenes y texto,
es una ventana que nos permite ver partes del mundo ficcional representado la
fotonovela esta marca la frontera de cada una de las imágenes que componen la
secuencia de una historia. La viñeta muestra el paso del tiempo. cómo transcurre la
historia, imágenes que se caracterizan por el movimiento. acciones, pensamientos,
espacios, y los elementos más importantes del diálogo. es muy importante escoger
el encuadre, la distancia y ángulo de observación.
Yuxtaposición de viñetas: Altera irremediablemente el significado individual de
cada viñeta y lo inscribe dentro de una secuencia narrativa; es decir, dentro de una
sucesión de eventos que se desarrollan en el espacio y en el tiempo, y están
organizados en relaciones causa-efecto. Técnicamente existen viñetas de tipo
circular, cuadradas, rectangulares, ovaladas, horizontales, verticales, etc.
Lenguaje elíptico: La elipsis se encuentra en el espacio de dos viñetas
consecutivas, es una atención que exige ser resuelta la elipsis invita al lector a
construir o reconstruir el sentido del relato.
5.8 ARTE FINAL (ACABADOS) - IMPRESIÓN
Es la finalización del material digital el cual va a ser impreso, sin que haga falta
ningún cambio, para esto es importante cerciorarse de la congruencia de los
modelos de colores, la composición, nos muestra que todos los elementos estén en
perfecto orden, nos enseña el aspecto final del proyecto.
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La impresión es la reproducción de textos e imágenes con tinta sobre papel, es
importante saber en qué material se va a realizar la impresión del libro, ya que es
una fotonovela y contiene elementos visuales debe ser un material que no opaque
o afecte la fotografía, también como es una historia oscura se debe tener muy
presente el manejo de los negros, es muy importante tener cuidado con ello ya que
puede oscurecer bastante la imagen, los acabados son el conjunto de técnicas de
acabado que marcan el punto y final de un proceso de producción de material
impreso y le dan valor añadido.
Entre las técnicas de acabado más comunes encontramos el troquelado, el relieve
o el grabado en seco, la impresión por calor, el barnizado, los plegados, la serigrafía,
las barbas, la decoración de cortes y el perforado, las técnicas de acabado nos
permiten jugar con el brillo, las texturas o incluso pueden modificar la forma y se
puede convertir en algo muy especial.
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6. CONCLUSIONES
La fotonovela, como novela gráfica al igual que el cómic, es una herramienta con
gran potencial como medio de comunicación visual, sin embargo, a lo largo del
proceso investigativo, durante el análisis de la documentación recolectada,
lastimosamente se logró identificar la ausencia de producciones de la misma, debido
a que, es un género aún muy desconocido por la ausencia de producciones de
fotonovelas a nivel nacional, sobre todo departamental. Por esta razón uno de los
objetivos de este proyecto es poder dar a conocer este subgénero literario, que con
ayuda de nuevas tecnologías se pueda difundir y reivindicar no solo la fotonovela
sino también nuestra cultura por medio de la leyenda que se escogió para la
producción de esta.
Por otra parte, dado que, hay carencia del subgénero literario expuesto, por ende,
ausencia de rutas metodológicas para el diseño de este, el proceso de investigación
y análisis desarrollado en este proyecto permitió proponer un método para la
producción de fotonovelas, basado en los desarrollos teóricos y conceptuales de las
novelas gráficas, explorando diferentes áreas dentro del campo artístico, literario e
imaginativo, que, a su vez, le dan funcionalidad a la novela.
A su vez, la producción de la fotonovela “La Llorona de San Antonio” cumple con
uno de los objetivos propuestos al inicio del proyecto y es poder tener en cuenta y
retomar el sentido de la tradición oral por medio de la adaptación de la leyenda
original del Valle (cabe mencionar que durante el proceso se identificó que esta
versión es poco conocida), ya que, fue adaptada y diseñada bajo los conceptos y la
estructura narrativa que se caracteriza de una leyenda, como lo es la interacción del
mundo real, la fantasía y lo paranormal.
Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto es un gran aporte cultural, ya que, la
fotonovela al ser un híbrido, al momento de realizar una producción el diseñador se
retroalimentará en diferentes campos tales como lo es la literatura, el cine, el arte,
la fotografía y el diseño, por medio de análisis críticos y diferentes ejercicios que
trae como consigo el método propuesto y la experiencia que proporciona el arte
secuencial.
Para finalizar, el componente pedagógico que trae consigo este proyecto resulta ser
un aporte académico, ya que, por medio de la implementación de la metodología
didáctica expuesta, da paso a la producción adecuada de esta propuesta editorial,
abriendo paso a creaciones de fotonovelas fieles al modelo no solo en Cali, sino
también a nivel nacional.
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7. RECOMENDACIONES
Para concretar el desarrollo del proyecto, el grupo investigativo sugiere algunas
recomendaciones teniendo como base lo expuesto en las conclusiones y los
resultados obtenidos en el presente estudio:
 Continuar con la investigación, dado que, se podría llegar a una metodología
mucho más didáctica, enriquecedora y a su vez más rápida para facilitar el proceso
de producción.
 Promover la fotonovela, charlas, difusión en clubs de lectura y actividades dentro
de algún curso en específico dentro del diseño editorial, para así dar a conocer esta
propuesta editorial como otra alternativa didáctica dentro del proceso de creación y
aprendizaje de los estudiantes.
 Fomentar la tradición oral y la literatura por medio de diferentes actividades
evaluativas dentro de los cursos, en donde puedan representar y fusionar el diseño
con la historia y cultura del país, para así, generar en los estudiantes la capacidad
de un análisis crítico y reflexivo de los estudiantes y estimular el hábito de la lectura
que tanto se ha perdido.
 Diseñar un programa para los alumnos específicamente de producción de
novelas gráficas, para estudiantes interesados en la literatura, el cine, la ilustración,
la fotografía y por supuesto, el diseño, con enfoque editorial, en donde se den a
conocer diferentes autores de novelas gráficas, donde también se haga uso de la
metodología propuesta y que, a su vez, se puedan abrir las puertas a nuevas
creaciones de novelas gráficas en el país.
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ANEXOS
Anexo A. Explicación del método
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Anexo B. Adaptación de la leyenda
En el año 1800 vivía en el barrio de San Antonio el concejal Álvaro Pérez Llanos
con su esposa Micaela de Castilla, un matrimonio que pertenecía a la clase alta de
la ciudad, con ellos vivía una hermosa joven empleada, gitana y mestiza exuberante
belleza, llamada Margarita Hernández.
Margarita conoció en una fiesta a don Salvador de Rivera, del cual se enamoró a
primera vista, se quedan mirándose fijamente a los ojos y Ana al darse cuenta le
reclamo a su esposo y formaron una gran discusión haciendo que Margarita se fuera
indignada del lugar. Al terminar tal discusión Salvador decide salir a tomar un poco
de aire y logra encontrarse con Margarita, ella decide animarlo un poco leyéndole
las cartas las cuales contaban un terrible destino para su amado, sin embargo,
Salvador hizo caso omiso a la predicción y decidió darle un beso a Margarita, y es
aquí donde nace una tragedia.
Salvador estaba casado con doña Ana Maldonado, quien días después, al darse
cuenta de la infidelidad de su esposo envió una carta al Obispo en España,
acusando a la pareja de adulterio, pero no le pareció suficiente, así que, fue a donde
su enamorado Álvaro Pérez, amigo de la familia, a contarle todo lo sucedido y al
darse cuenta del penoso incidente decidió matar a don Salvador para ganarse el
corazón de su amada Ana.
Don Álvaro Pérez invito a Salvador una copa de vino, para tenderle una trampa, en
cuanto al momento de ponerse de pie e ir a buscar la daga, Salvador se levanta y
Álvaro se la entierra por sorpresa y Salvador cae desmayado. El alboroto despertó
a Micaela, la señora de la casa, quien, al darse cuenta del asunto decidió ayudar a
su esposo Álvaro a guardar el cuerpo dejar pruebas del caso, pero Margarita llega
de repente a ayudar a Salvador, lo que obligo a Micaela a golpear casi hasta la
muerte a Margarita su empleada, la acuso de ramera y la echo de a casa.
Margarita, al sentirse tan molesta, triste, sola y desgraciada decide buscar una soga,
ponerse su vestido de novia y suicidarse en su alcoba. Salvador, por su parte, pudo
despertar y huir, sin embargo, fue acusado de adulterio y desterrado de sus tierras.
La familia Pérez, intento ocultar la desgracia y para eso lanzo el cuerpo de Margarita
envuelto en una manta, aun mulada. Pero ahí no termino la desgracia, Don Álvaro
Pérez comenzó a sentir ruidos en la sala de su casa y en unos de sus chequeos fue
atacado con furia por el que se dice que era el fantasma de Margarita. El suceso
se repitió consecutivamente durante varias noches. Se dice que Margarita
deambula las calles de san Antonio llorando su pena.
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Anexo C. Guion técnico
PÁGINA 1
EXT. Colina de San Antonio. Atardecer
Viñeta
Es el año de 1800 en un antiguo barrio de la ciudad de Cali llamado San
Antonio, El día se encuentra un poco gris, esta pequeña cuidad tiene pocos
habitantes, la mayoría de ellos españoles colonizadores, también habitan
indígenas, los cuales fueron despojados de sus tierras y terminaron
convirtiéndose en los sirvientes de los españoles junto con los negros y
gitanos.
VIÑETA 1
Plano general de la colina de San Antonio, se perciben muchas arboles a su
alrededor y algunas casas coloniales con un estilo un poco lúgubre, el
atardecer se vislumbra grisáceo.
PÁGINA 2
EXT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche
Cuatro viñetas
Sobre estas tierras se ve la casa de Álvaro y Micaela, ellos son españoles
los cuales acaban de mudarse a Cali para vivir en las tierras obsequiadas
por sus padres como regalo de su reciente matrimonio. Esta casa es muy
grande y se ve un poco tenebrosa, por las ventanas se percibe que hay
movimiento dentro de la casa, hoy se celebra la bienvenida de esta familia
a la ciudad de Cali, Ahí se encuentra Margarita, ella es una de las
sirvientes de la Familia de Álvaro y Micaela, ella es una joven gitana con
una belleza exuberante, de piel canela, cabellos negros como el carbón,
ojos como la miel, de altura media, delgada con unas muy pronunciadas
curvas, y un carisma que hipnotiza a cualquiera, esta noche ella mira a
través de una ventana y se ve un poco triste y agotada.
VIÑETA 1
Plano general de la casa de Don Álvaro y Micaela Román, se puede ver por
las ventanas que hay movimiento dentro de la casa.
VIÑETA 2
Plano medio de Margarita, quien mira a través de una ventana, se ve un poco
triste.
VIÑETA 3
Primer plano del rostro de Margarita a través de la ventana tiene el ceño
fruncido, su mirada es muy triste.
VIÑETA 4
Plano detalle, Margarita con lágrimas en sus ojos.
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MARGARITA (VOZ EN OFF)
Yo no debería estar aquí.
PÁGINA 3
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche
Seis viñetas
Salvador Rivera es un Joven guapo español de aproximadamente 25 años, de
piel blanca, cabellos castaños largos, ojos color cafés, es alto y
acuerpado, muy codiciado entre las mujeres, pero él está casado con Ana
Maldonado, él se encuentra en Cali debido a que su papá lo obligo a
encargarse de las tierras de las cuales se apropiaron debido a la
colonización española.
Salvador se encuentra en la fiesta de bienvenida de Álvaro y Micaela, ellos
son amigos muy cercanos junto con su esposa, Ana, ella es una mujer muy
bella, blanca de cabello negros y ojos oscuros, delgada, es una mujer muy
territorial, es muy caprichosa ya ambiciosa, ella pertenece a una de las
mejores familias de España, esta noche se encuentra un poco pasada de
tragos, se le ve muy feliz, Ana ya se encuentra un poco insoportable,
Margarita se acerca para ofrecerles algo de beber.
VIÑETA 1
Plano general, se perciben los invitados de la fiesta: Álvaro, Salvador,
Micaela y Ana, todos aparentar estar muy felices disfrutando del espacio,
excepto Salvador, el cual luce muy aburrido.
VIÑETA 2
Plano general, Margarita se arrima a ofrecerles algo de comer.
VIÑETA 3
Plano general, Margarita se arrima a Ana para ofrecerle algo de comer, pero
ella observa con fastidio la bandeja, Salvador se encuentra bastante
aburrido y piensa:
SALVADOR (VOZ EN OFF)
Yo no debería estar aquí.
VIÑETA 4
Primer plano del rostro de Salvador, su mirada denota inconformidad.
VIÑETA 5
Plano general, Margarita se dirige a Salvador con una gran sonrisa.
VIÑETA 6
Plano general, Margarita con una gran sonrisa le ofrece algo de comer a
Salvador y este la mira con gran admiración.
MARGARITA
¿Se le apetece algo señor?
SALVADOR
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Por supuesto. ¡Muchas gracias!

PÁGINA 4
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche
Ocho viñetas
Se da el primer encuentro de los protagonistas quienes quedan hipnotizaos
el uno ante el otro, pero es interrumpido por Ana, lo cual genera una
discusión.
VIÑETA 1
Plano general, Ana interrumpe el encuentro, alza la voz y le pide que se
retire a Margarita, esta solo la mira con desprecio.
ANA
A él no se le apetece nada, retírese.
VIÑETA 2
Plano medio, Margarita mira con descontento a Ana.
MARGARITA (VOZ EN OFF)
¡Qué grosera!
VIÑETA 3
Plano general, Margarita se voltea y se marcha un poco incomoda por el
momento, mientras tanto Salvador discute con Ana acerca de su mal
comportamiento, ella finge que nada ha sucedido.
MARGARITA
Con permiso.
SALVADOR
¿Qué es lo que te ocurre mujer?
ANA
¿A qué te refieres, amor mío?
VIÑETA 4
Plano medio, Salvador y Ana siguen discutiendo.
SALVADOR
¿Por qué vosotros siempre tratáis a la
servidumbre de esa forma tan soez?
ANA
¿Por qué la defiendes?
Solo le he pedido que se retirara.
VIÑETA 5
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Plano medio, Salvador y Ana siguen discutiendo por lo ocurrido.
SALVADOR
Está bien, no es para tanto.
ANA
¿Acaso no crees que ví
la forma en como la mirabas?
VIÑETA 6
Plano medio, Ana luce muy enojada.
ANA
¿A esa? ¿A esa sirvienta?
VIÑETA 7
Plano medio, Salvador luce muy desconcertado con la situación.
VIÑETA 8
Plano medio, Ana se burla perversamente de Salvador.
ANA
JA, JA, JA, ERES PATETICO.

PÁGINA 5
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche
Dos viñetas
La fiesta se interrumpe debido a ese bochornoso show causado por Ana, los
invitados murmuran acerca de lo ocurrido.
VIÑETA 1
Plano general, Ana se levanta de su lugar y abandona a Salvador, el luce
muy avergonzado, Micaela y Álvaro miran y critican con morbo la situación.
MICAELA
¡Qué verguenza tío! Tanto escándalo
por una insignificante sirvienta.
VIÑETA 2
Plano medio, Salvador luce muy avergonzado.
SALVADOR (VOZ EN OFF)
No debí casarme.
PÁGINA 6
EXT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche
Cinco viñetas
Salvador sale a tomar un poco de aire debido al infortunio de lo que acababa
de suceder con su esposa, el cielo está muy nublado y el comienza a pensar
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en lo miserable que ha sido desde que unió su vida junto con la de Ana,
piensa que ha sido un error y solo busca la forma de escapar de ella, de
repente aparece Margarita quien se le acerca muy misteriosamente y le ofrece
leerle su futuro.

VIÑETA 1
Plano general de Salvador caminando por el bosque.
VIÑETA 2
Primer medio, Salvador, tiene una expresión de desilusión y tristeza.
VIÑETA 3
Plano medio corto, Salvador y la mano de Margarita tocando su hombro.
VIÑETA 4
Plano medio, Salvador y Margarita mirándose de frente.
MARGARITA
Jóven, lo he visto toda la noche triste y pensativo,
quisiera poder leerte las cartas, ¿aceptarías?

SALVADOR
Me encantaría.
PÁGINA 7 Y 8
INT. HABITACIÓN DE MARGARITA. Noche
Viñeta
Plano general Salvador se encuentra en la habitación de Margarita y se
miran fijamente, ella está dispuesta a leerle su futuro, las cartas ya se
encuentran en la mesa.
PÁGINA 9
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche
Seis viñetas
Margarita se encuentra leyendo el futuro de Salvador, le advierte que un
gran amor lo llevará a la desgracia, deducen que se trata de Ana, quien se
empeña en hacerlo infeliz cada día, Salvador decide intentar alejarse de
su Esposa.

VIÑETA 1
Plano medio, Margarita se encuentra leyendo las cartas a Salvador y luce
un poco sorprendida.
MARGARITA
¡No puede ser! ¿Qué tenemos aquí?
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VIÑETA 2
Plano medio, Salvador mira fijamente a Margarita.
VIÑETA 3
Plano medio, Salvador cuestiona a Margarita.
SALVADOR
No os entiendo lo que tratais de decirme.

VIÑETA 4
Plano medio, Margarita luce muy alterada, tiene miedo.
MARGARITA
Un gran amor te llevará a la muerte,
Pero no puedo ver de quien se trata.
VIÑETA 5
Plano medio corto, Salvador mira hacia el suelo un poco angustiado.
VIÑETA 6
Plano medio corto, Salvador le pregunta a Margarita de quien se trata.
SALVADOR
¿Acaso no sabeis de quien podría tratarse?
Eres una adivina, tienes que saberlo.
PÁGINA 10
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche
Cinco viñetas
A pesar de la difícil noticia, nada impedirá que Salvador y Margarita se
unan.
VIÑETA 1
Plano medio, Margarita, quien mira fijamente a Salvador.
MARGARITA
Mis predicciones nunca fallan,
pero es una situación extraña, no puedo ver
con claridad de quién se trata.
VIÑETA 2
Plano general, Salvador mira fijamente a Margarita y le pregunta que puede
hacer.
SALVADOR
¿Debe haber algo que se pueda hacer?
MARGARITA
Debes creerme.
VIÑETA 3
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Plano general, Margarita y Salvador se levantan de sus lugares y se miran
fijamente.
SALVADOR
Yo os creo en ti, pero primero…
MARGARITA
¿Qué?
VIÑETA 4
Plano general, Margarita y Salvador cada vez se acercan más.
VIÑETA 5
Primer plano, Margarita y Salvador se dan su primer beso.
PÁGINA 11
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche
Viñeta
Plano detalle, beso entre Margarita y Salvador.
PÁGINA 12
INT. CASA DE DON SALVADOR Y ANA. Día
Cinco viñetas
Han transcurrido varios días, Salvador y Ana han consagrado su relación,
se encuentran muy enamorados y viven felices su clandestino romance, pero
Ana comienza a sospechar de la actitud de su esposo, hasta que encuentra
una carta muy comprometedora de Margarita hacia Salvador en un viejo
tocador de algunos de los pasillos y lo descubre todo.
VIÑETA 1
Plano general, Ana contemplando su belleza frente al espejo.
ANA (VOZ EN OFF)
¡Soy increíblemente hermosa!
VIÑETA 2
Plano general, Ana abre uno de los cajones del tocador y descubre una carta.
ANA
Mmm, ¿Qué tenemos por aquí?
VIÑETA 3
Primer plano, La mano de Ana sujetando la carta.
VIÑETA 4
Plano medio, Ana saca la carta del cajón.
VIÑETA 5
Plano medio, Ana comienza a leer la carta.
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PÁGINA 13
INT. CASA DE DON SALVADOR Y ANA. Día
Dos viñetas
Debido a la carta que Ana encontró, se da cuenta del romance entre su esposo
y Margarita, situación que la enfurece.
VIÑETA 1
Plano medio, Ana se encuentra furiosa al leer lo escrito en la carta.
ANA
¿Cómo has podido
Hacerme esto Salvador?
VIÑETA 2
Plano medio, Ana destruye la carta, su rostro denota mucho resentimiento.
ANA
¡Malditos!, ¡ME VENGARÉ!

PÁGINA 14
INT. CASA DE DON SALVADOR Y ANA. Día
Cinco viñetas
Ana se encuentra bastante ofendida y decide escribirle al arzobispo en
España acusando a su esposo de adulterio.
VIÑETA 1
Plano medio, Ana escribe una Carta dirigida al obispo.
VIÑETA 2
Primer plano, Ana escribiendo la carta.
ANA (VOZ EN OFF)
Su majestusidad, le escribo esta carta para confesarle
que mi esposo me ha estado engañando,
ante los ojos de Dios está cometiendo el
delito de adulterio…
VIÑETA 3
Plano medio, Ana mete la carta en un sobre.
VIÑETA 4
Primer plano, Ana sella la carta con su lengua.
VIÑETA 5
Primer plano, la carta sobre la mesa.
PÁGINA 15
INT. Iglesia de Sevilla. Día.
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Dos Viñetas
La carta ha llegado al arzobispo en España y este procede a condenar a
Salvador por el delito de adulterio y la venganza de Ana se ha llevado a
cabo, pero esto tan solo es el principio.
VIÑETA 1
Plano general, La iglesia en España.
VIÑETA 2
Plano general, La carta ya está en las manos del arzobispo en Sevilla
España.
ARZOVISPO
Este hombre merece ser condenado.
PÁGINA 16
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche
Siete viñetas
Ana no se encuentra satisfecha con el hecho de haber acusado ante el
arzobispo a su esposo de adulterio, ella quiere más, siente que su orgullo
ha sido denigrado por lo cual decide hablar con su amigo íntimo y enamorado,
Álvaro, Él siempre ha estado enamorado de Ana, pero por cuestiones
familiares nunca logró estar a su lado, así que Ana aprovecha esta situación
para manipularlo y lograr que cumpla sus caprichos.
VIÑETA 1
Plano general, Álvaro lee un libro en la sala de su casa.
VIÑETA 2
Plano general, Ana llega donde Álvaro muy alterada.
ÁLVARO
¡Ana!, que agradable sorpre…
ANA
¡Álvaro! Estoy destruida y no sé qué hacer.
VIÑETA 3
Plano medio, Ana tiene el maquillaje corrido debido a sus lágrimas y un
aspecto aterrador, comienza a contarle a Salvador sobre la infidelidad de
su esposo.
ÁLVARO
¿Qué os ha ocurrido mi Ana?
ANA
Salvador Me ha sido infiel.
VIÑETA 4
Primer plano, Ana está muy alterada y le cuenta lo sucedido a Álvaro.
ANA
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Salvador tiene un romance con
Tu sirvienta, la maldita
Gitana.
VIÑETA 5
Plano medio, Álvaro luce muy desconcertado con la noticia.
ÁLVARO
No puedo creerlo.
VIÑETA 6
Plano medio, Ana le propone un plan para deshacerse de Salvador, Álvaro la
escucha mientras sostiene su rostro
ANA
Tú y yo podríamos ser felices,
Si tan solo esa persona desapareciera.
VIÑETA 7
Plano medio, Álvaro se levanta y muestra
propuesto, Ana no permite que se vaya.

inconformidad

frente

a

lo

ÁLVARO
¿No os entiendo de qué hablas?
ANA
No te vayas, escuchadme.

PÁGINA 17
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Cuatro viñetas
Ana se encarga de convencer a Álvaro de acabar con la vida de Salvador y
Margarita.
VIÑETA 1
Plano general, Ana se Acerca a Álvaro y lo seduce para que le ayude con su
plan.
ANA
Asesina a Salvador,
si lo haces al fin podremos estar juntos.
ÁLVARO
Ana os estáis pidiendo acabar con la
vida de alguien, no podría hacerlo,
Es un pecado ante los ojos de Dios.
VIÑETA 2
Plano general, Álvaro le intenta explicar que lo que le pide es demasiado,
pero Ana insiste.
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ANA
Es nuestra única oportunidad para poder estar
juntos e irnos lejos de todo y de todos para
poder ser felices, como lo hemos soñado.

VIÑETA 3
Álvaro sosteniendo las manos de Ana, se compromete a deshacerse de Salvador.
ÁLVARO
Está bien, lo haré por ti, por nuestro amor.
ANA
¡GRACIAS!
VIÑETA 4
Plano medio, Ana está contenta con la respuesta de Álvaro.
PÁGINA 18
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Ocho viñetas
Al día siguiente Álvaro decide invitar a su casa a Salvador, para llevar a
cabo su perverso plan, se reúnen en el estudio a beber una copa de vino,
todo se veía muy cálido pero lo que aparenta ser una tranquila visita para
tomar unos tragos y platicar, termina convirtiéndose en una horrible
tragedia.

VIÑETA 1
Plano general, casa de Álvaro.
VIÑETA 2
Plano medio, Álvaro y Salvador se encuentran bebiendo una copa de vino y
conversando seriamente.
VIÑETA 3
Primer plano, Álvaro sostiene la copa de vino.
VIÑETA 4
Plano medio, Salvador mira fijamente a Álvaro y lo nota un poco extraño a
lo habitual.
SALVADOR (VOZ EN OFF)
¿Qué os ocurrirá,
lo veo muy angustiado?
VIÑETA 5
Plano medio, Álvaro le quiere enseñar su nuevo obsequio a Salvador.
ÁLVARO
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¿Quisieras ver mi nuevo obsequio que me
fue traído desde Francia?
SALVADOR
Por supuesto.
VIÑETA 6
Plano medio, Álvaro saca de un cajón, la daga.
VIÑETA 7
Primer plano, la mano de Álvaro sosteniendo la daga.
VIÑETA 8
Plano medio, Álvaro le pide a Salvador que se acerque para poder enseñarle
bien su obsequio.
ÁLVARO
Ven, acércate para que
Puedas apreciarlo bien.

PÁGINA 19
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Cinco viñetas
La situación entre Álvaro y Salvador cada vez se pone más incómoda, hasta
que logra herir de gravedad a Salvador.
VIÑETA 1
Plano medio, Álvaro cambia de tema abruptamente y le pregunta a Salvador,
Salvador luce sorprendido con la pregunta.
ÁLVARO
¿Estáis enamorado de Ana?
SALVADOR
Luces muy extraño, ¿A qué te refieres?
VIÑETA 2
Plano medio, Álvaro voltea y le enseña una daga que tiene en sus manos y
se lanza hacia Salvador.
ÁLVARO
Eres un mentiroso,
Cómo pudiste lastimarla.
VIÑETA 3
Plano medio, Álvaro se lanza contra Salvador y lo apuñala por un costado
del torso.
ÁLVARO
Ahora sí, llegó tu fin.
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SALVADOR
¿Por qué…?
VIÑETA 4
Primer plano, El rostro de Álvaro denota satisfacción mientras lastima a
Salvador.
VIÑETA 5
Plano medio, Salvador se encuentra gravemente herido a punto de caer al
suelo.
VIEÑTA 6
Plano medio, Salvador arrodillado en el suelo.
PÁGINA 20
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Seis viñetas
Salvador se encuentra gravemente herido, ha perdido mucha sangre y Álvaro
al ver la escena entra en pánico, Debido al estruendo que se encuentra en
la sala, Micaela oye ruidos y se cerciora de ir a ver lo que está ocurriendo,
encuentra a Salvador en el piso derramando mucha sangre.
VIÑETA 1
Plano general, Salvador derrumbándose en el suelo.
VIÑETA 2
Plano medio, Salvador tirado en el piso, está perdiendo mucha sangre.
VIÑETA 3
Primer plano, El rostro de salvador tiene mucha sangre.
VIÑETA 4
Plano general, Álvaro ve el cuerpo de Salvador y se impresiona mucho,
comienza a sentir miedo.
ÁLVARO
¿Qué hice?
VIÑETA 5
Plano general, Micaela entra a la escena y observa todo.
MICAELA
¿Qué es lo que sucede?
¿Qué está pasando?
VIÑETA 6
Plano medio, Álvaro le pide a Micaela con mucho miedo que se calme.
ÁLVARO
Por favor, cálmate.
Este mal nacido engañó a Ana con esa
Mugrosa gitana que habita en esta casa,
Es una deshonra para España, para la iglesia.
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PÁGINA 21
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Seis viñetas
Micaela y Álvaro se encuentran afanados debido a la situación, ella le
propone esconder rápido el cuerpo de Salvador.
Margarita también oye los ruidos y decide dirigirse hacia la sala para ver
lo que ocurre y ve a su amado muy herido en el piso, ella pierde la razón
al ver la “muerte” de su amado,
VIÑETA 1
Plano medio, Micaela se ve muy estresada por lo ocurrido e insulta a Álvaro.
MICAELA
Eres un idiota.
VIÑETA 2
Plano medio, Micaela se va encima de Álvaro y lo coge fuertemente de su
camisa.
MICAELA
Escúchadme bien, imbécil, Tenemos que esconder
ya el cuerpo, Antes de que la servidumbre se dé cuenta,
¿me os has entendido?
ÁLVARO
Ha.. ha.. haré, lo que tú me digas.
VIÑETA 3
Plano medio, Micaela y Álvaro miran el cuerpo agonizante de Salvador.
VIÑETA 4
Plano general, Micaela y Álvaro se disponen para mover a salvador.
VIÑETA 5
Plano general, Margarita entra a la escena.
MARGARITA
Escuché algunos ruidos y….
VIÑETA 6
Plano general, Micaela y Álvaro intentan sacar el cuerpo agonizante, casi
sin vida de Salvador, pero Margarita lo ve y corre hacia él.
MARGARITA
NOO, ¿Qué hicieron?
¿Por qué le hicieron esto?
MICAELA
Quítate de aquí, maldita
Sirvienta.
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PÁGINA 22
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Seis viñetas
Micaela desesperada coge a golpes a Margarita llevándola casi hasta la
muerte, la acusa de ramera y le pide que se largue totalmente herida,
decidió dejarla vivir para que quede con el remordimiento de lo sucedido.

VIÑETA 1
Plano general, Micaela intenta alejar a Margarita de Salvador.
MICAELA
Todo esto es por tu culpa,
Largo de aquí.
MARGARITA
¿Qué te han hecho mi amor?
VIÑETA 2
Plano general, Micaela luce muy alterada,
verbalmente y físicamente a Margarita.

se

encuentra

Micaela
Eres una maldita ramera,
maldita gitana, sangre sucia.
VIÑETA 3
Plano medio, las manos de Micaela sobre el cuello de margarita.
MARGARITA
No, por favor no me lastime.
VIÑETA 4
Plano medio, Micaela cacheta a margarita.
MICAELA
ERES UNA BASURA, NO VALES NADA.
VIÑETA 5
Plano medio, Micaela para de golpear a Margarita.
VIÑETA 6
Plano medio, Micaela respira profundamente
MICAELA
UFFF, necesitaba esto.
Nunca me gustó esa mujer.
PÁGINA 23
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Seis viñetas
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agrediendo

Micaela y Álvaro deciden esconder el cuerpo de Salvador, mientras dejan
tirada en el piso de su sala a Margarita.
VIÑETA 1
Primer plano, lágrimas en los ojos de margarita, su rostro está muy
lastimado.
VIÑETA 2
Plano general, Margarita intenta sujetar la mano de Salvador.
MARGARITA (VOZ EN OFF)
Oh amado mío, ¿por qué te has ido?
VIÑETA 3
Plano general, Micaela y Álvaro, se llevan el cuerpo agonizante de Salvador.
VIÑETA 4
Plano general, Micaela y Álvaro se van alejando con el cuerpo de Salvador.
VIÑETA 5
Plano medio, Margarita se retuerce del dolor en el suelo.
MARGARITA
NO, ¡NO SE LO LLEVEN, POR FAVOR!
VIÑETA 6
Plano medio, margarita se levanta del suelo.

PÁGINA 24
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Siete viñetas
Margarita se levanta tras de haber quedado en un estado de inconciencia
debido a los golpes recibidos, se percibe una actitud diferente en ella,
observa que ya no está el cuerpo de Salvador ni tampoco se siente la
presencia de Micaela y Álvaro, observa una soga y la amarra al techo y
comienza a quitarse la ropa.
VIÑETA 1
Plano medio, Margarita se levanta con dificultad.
VIÑETA 2
Primer plano, una soga en el suelo.
VIÑETA 3
Plano general, Margarita se acerca a la soga.
VIÑETA 4
Plano general, Margarita agarra la soga.
VIÑETA 5
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Plano medio, margarita amarra la soga al techo.
ANA
Estaremos juntos de nuevo mi amor.
VIÑETA 6
Plano medio, Margarita quitándose la blusa.
VIÑETA 7
Primer plano, el hombro desnudo de margarita.
PÁGINA 25
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Cuatro viñetas
Margarita con mucho esfuerzo cambia sus ropas por un traje negro
aparentemente de matrimonio, ella tenía pensando junto con salvador,
escapar la siguiente noche, para iniciar una vida lejos juntos, pero sus
planes fueron arruinados, desconsolada solo opta por una opción, el
suicidio.
VIÑETA 1
Plano medio, margarita se pone el traje negro.
VIÑETA 2
Primer plano, el rostro de margarita con el velo puesto.
VIÑETA 3
Plano medio, Margarita con el traje puesto.
VIÑETA 4
Plano medio, Margarita sonríe.
PÁGINA 26
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Tres Viñetas
Margarita opta por suicidarse.
VIÑETA 1
Plano medio, Margarita poniéndose la soga al cuello.
VIÑETA 2
Plano medio, Margarita se suicida
VIÑETA 3
Primer plano, los pies de Margarita Colgando.
PÁGINA 27
EXT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Tres viñetas
Micaela y Álvaro se encontraban a punto de esconden el cuerpo de Salvador.
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VIÑETA 1
Plano general, Micaela y Álvaro subiendo unas escaleras con el cuerpo de
Salvador.
MICAELA
Está muy pesado, debemos darnos prisa.
ALVARO
Si.
VIÑETA 2
Plano general, Micaela
habitación muy oscura.

y

Álvaro

meten

el

cuerpo

de

Salvador

en

una

VIÑETA 3
Plano medio, el cuerpo inconsciente de Salvador.
PÁGINA 28
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Dos Viñetas
En cuanto Álvaro y Micaela abandonan el cuerpo de Salvador en la obscura
habitación y se dirigen a buscar a Margarita, este abre los ojos, fingió
el estar inconsciente para poder escapar, Micaela y Álvaro van a buscar a
Margarita, pero se llevan una sorpresa al encontrarla colgada en el patio
de la casa.
VIÑETA 1
Primer plano del rostro de Salvador.
VIÑETA 2
Plano medio, Micaela y Álvaro ven el cadáver de Margarita, lucen muy
sorprendidos.
MICAELA
No, no puede ser, ¡Se ha matado!
ÁLVARO
¿Qué hemos hecho?...
PÁGINA 29
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Tres Viñetas
Han pasado algunas horas y salvador logra recuperar conciencia y se prepara
para escapar.
VIÑETA 1
Primer plano, la mano de Salvador saliendo de la habitación.
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VIÑETA 2
Plano medio, Salvador intentando salir de la habitación.
VIÑETA 3
Plano general, Salvador sale de la habitación.
PÁGINA 30
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Cinco Viñetas
Pasaron los días, y una noche Álvaro se encuentra platicando plácidamente
con su esposa en el estudio, cuando de repente comienza a escuchar algunos
ruidos que provienen del pasillo, parece como si una persona estuviese
llorando.
VIÑETA 1
Plano medio, Álvaro platicando con Micaela.
VIÑETA 2
Plano medio, Álvaro escucha algunos ruidos.
ÁLVARO
Espera, ¿Qué fue es eso? Suena como
Si una mujer estuviera llorando.
MICAELA
¿Cómo una llorona?, Yo no escucho nada.
VIÑETA 3
Plano medio, Álvaro se percata de que el ruido viene del pasillo.
ÁLVARO
Espera, oye… Iré a revisar, viene el pasillo.
MICAELA
Bueno, como gustes.
VIÑETA 4
Plano medio, Álvaro sale del estudio y se dirige al pasillo.
VIÑETA 5
Plano general, Álvaro camina por el pasillo, aunque está muy oscuro.
ÁLVARO
¿Quién está ahí?
¿Responda por favor,
¿Quién se encuentra ahí?
MARGARITA (LA LLORONA)
Ustedes me mataron, y mataron a mi amor.
PÁGINA 31
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
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Cuatro Viñetas
Álvaro se dirige al pasillo a ver qué ocurre, sigue oyendo los llantos cada
vez más fuertes, y se topa con el espíritu de Margarita que ha quedado
deambulando en el mundo de los vivos, regreso para vengarse, su aspecto es
muy aterrador, escalofriante, la acompaña un resplandor en su cuerpo, su
traje está desgastado y sucio, sus ojos son totalmente blancos, con unas
ojeras impactantes, su boca es negra, su piel es casi verdosa, y su cuerpo
es casi esquelético.
VIÑETA 1
Plano medio, Álvaro observa a su alrededor, pero no ve nada.
ÁLVARO
¿Quién habla, quién anda ahí?
VIÑETA 2
Plano medio, Álvaro tiene muchísimo miedo, se topa de frente con el espíritu
de la llorona.
VIÑETA 3
Plano medio, Álvaro queda paralizado del susto al ver lo que tiene enfrente.
ÁLVARO
No, no puede ser, ¡estáis viva!
VIÑETA 4
Plano Americano, La llorona ataca a Álvaro.
MARGARITA (LA LLORONA)
HE VENIDO A VENGARME, HE VENIDO POR TU ALMA.
ÁLVARO
¡DEE…TEENTE! ¡POR FAVOR NO ME LASTIMES!
PÁGINA 32
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Viñeta
Primer plano del rostro de la llorona.
PÁGINA 33
INT. CASA DE DON ÁLVARO Y MICAELA. Noche.
Viñeta
Plano general, La llorona ataca sin pudor a Álvaro y logra asesinarlo,
absorbe su alma.
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Anexo D. Análisis de guion

¿QUÉ SE SIENTE AL LEERLO?
Al leer el guion, se siente que la leyenda fue adaptada de una forma muy novelesca
y dramática, lo cual, sorprende un poco ya que es una tradición oral, convertida a
una especie material perfecto para un material audiovisual como lo es una
telenovela.
¿QUÉ SENSACIÓN GENERÁ? ¿AFECTA EMOCIONALMENTE?
Dentro de la sensación que causa el leer el guion, está la ansiedad de saber que
depara en el futuro de cada uno de los personajes, y a su vez, compasión por todo
el maltrato y desprecio que recibió Margarita en vida. Por otra parte, se puede vivir
el drama que se siente dentro de la historia, se puede sentir desde el romance entre
Salvador y Margarita, hasta aguantarse el desprecio y enojo de cada uno de los
personajes.
¿CUÁLES SON LAS PRIMERAS IMPRESIONES?
Dentro de las primeras impresiones al leer el guion, es que es interesante como una
leyenda colombiana puede llegar a sacar tanto provecho para lograr una adaptación
para una fotonovela y lograr contar una historia de principio a fin de forma dramática
y llamativa, a su vez, como se puede jugar con el lenguaje y la ambientación de la
época. Todo esto en cierta forma, atrapa al lector ya que es poco usual, encontrarse
con una adaptación de algo que hace parte de nuestra cultura e historia como
pueblo y a su vez, una novela de terror llena de fantasía y ficción, la cual, llena de
emoción ver el resultado en una secuencia de imágenes, específicamente en fotos.
¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA? SINOPSIS
En el año 1800 vivía en el barrio de San Antonio el concejal Álvaro Pérez Llanos
con su esposa Micaela, un matrimonio que pertenecía a la clase alta de la ciudad.
Con ellos vivía una hermosa joven empleada, gitana y mestiza exuberante belleza,
llamada Margarita Hernández, la cual se enamoró de Salvador de Rivera, quien
estaba casado con doña Ana Maldonado, quien al darse cuenta de la infidelidad de
su esposo desata una gran tragedia y un alma en pena.
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¿DÓNDE OCURRE LA HISTORIA?
La historia ocurre en barrio San Antonio, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.
¿CUÁNDO OCURRE LA HISTORIA? AÑO O PERIODO ESPECÍFICO
La historia ocurre en el siglo XIX, específicamente en el año 1800.
¿HAY ALGO QUE ENCUENTRE CONFUSO EN LA HISTORIA?
No, sin embargo, no se sabe al final que pasa con Salvador y con Ana.
¿HAY TENSIÓN EN LA HISTORIA?
Si, de hecho, dentro de la historia hay 3 momentos de tensión dentro de los
personajes:
 Salvador y Margarita tienen su primer encuentro, Ana se da cuenta y discute con
Salvador.
 Margarita le lee el trágico futuro que le depara a Salvador.
 Álvaro engaña a Salvador y le entierra la daga.
¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL DRAMA?
El clímax de drama en la historia se encuentra cuando Álvaro junto con Salvador
por medio de su engaño, le da una puñada, que con ruido despierta a Micaela y
alerta a Margarita para encontrar el cuerpo de su amado desangrado, esto hace
despertar una pelea entre Micaela y Margarita, en lo que termina Margarita
suicidándose.
¿HAY PUNTOS DE GIRO? ¿AFECTAN (PUEDEN O DEBEN) VISUALMENTE A
LA HISTORIA?
El punto de giro es el momento en que Ana encuentra la carta, y decide vengarse
con la ayuda de Álvaro para matar a Salvador. No afecta visualmente en la historia.
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¿CUÁL PODRÁ SER SU IMPORTANCIA Y SU IMPACTO?
La importancia de contar esta historia dentro del formato de la fotonovela es
principalmente para que se retome el sentido de pertenencia de nuestra tradición
oral que se ha ido perdiendo, a su vez, para dar a conocer la versión vallecaucana
de la llorona, ya que muchos se confunden con la versión mexicana que es la llorona
que llora por sus hijos. Por lo tanto, esta historia es para recordar nuestras leyendas
dentro de un formato no muy reconocido.
¿CUÁL ES EL TEMA DE LA HISTORIA?
Amor en pena.
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Anexo E. Perfil de los personajes
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Anexo F. Análisis de los personajes

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES?
 Margarita es una joven sirvienta de 18 años, quien se encuentra aburrida debido
a que lleva una vida llena de malos tratos y desprecios por parte de sus amos. Se
caracteriza por sus rasgos de gitana, por su gran belleza y por su misterio.
 Salvador es un joven muy guapo de 25 años, pertenece a una muy adinerada
de España. Es un chico afligido, ya que, fue obligado por su padre a vivir en Cali
para hacerse cargo de sus tierras ubicadas en la ciudad y junto con su esposa a la
cual no ama.
 Ana es una chica española de 20 años, acostumbrada a llevar una buena vida,
llena de lujos haría lo que fuera necesario por cumplir cada uno de sus caprichos y
no deshonrar su nombre. A parte de caracterizarse por su clase y su feminidad,
también es una persona muy manipuladora y clasista.
 Álvaro es un chico español de 26 años, que al igual de Salvador, está casado
por obligación, sin embargo, está enamorado de Ana y dispuesto hacer lo necesario
por cumplirle todos sus caprichos con tal de estar con ella, sin importar la muerte.
 Micaela es una joven española de 22 años, es la esposa de Álvaro, se encuentra
viviendo en Cali. Es una mujer de carácter fuerte y puede llegar a ser violenta en
algunos casos. Al igual que Ana, es una mujer honrada y está dispuesta a ser
cómplice ocultando un gran delito con tal de no manchar su nombre ni el de su
matrimonio.

¿CUÁNTO % DE APARICIÓN TIENE EN LA HISTORIA?
 Margarita  29%
 Salvador  26%
 Ana  20%
 Álvaro  16%
 Micaela  9%
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¿QUÉ ROLES JUEGAN EN LA HISTORIA?
 Margarita  Protagonista. Es la sirvienta de Don Álvaro y Micaela.
 Salvador  Esposo de Ana, enamorado de Margarita.
 Ana  Antagonista. Esposa de Salvador, manipuladora y vengativa por la
infidelidad de su esposo.
 Álvaro  Antagonista. Esposo de Micaela, amigo cercado de Salvador,
enamorado de Ana. Asesino.
 Micaela  Esposa y cómplice de Álvaro.

¿QUÉ REPRESENTAN?
 Margarita  Belleza, misterio, tristeza.
 Salvador  Aflicción.
 Ana  Capricho, Venganza.
 Álvaro  Sumisión.
 Micaela  Desprecio, Violencia.

EDAD, ESTRATO SOCIO-ECONOMICO…
 Margarita  18 años  Estrato bajo.
 Salvador  25 años  Estrato alto.
 Ana  20 años  Estrato alto.
 Álvaro  26 años  Estrato alto.
 Micaela  22 años  Estrato alto.
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¿CUÁL ES EL ESTADO MENTAL DE LOS PERSONAJES?
 Margarita es una joven que a pesar de la vida que lleva, cuando conoce al amor
de su vida daría la vida por esa persona. Es una persona entregada y llena de
misterio y magia.
 Salvador es un joven abrumado y deprimido debido a que sus padres toman las
decisiones en su vida, sin embargo, es un hombre muy romántico y con buenos
sentimientos, pero muy confiado.
 Ana es manipuladora, caprichosa y se deja llevar mucho por sus sentimientos,
sin importar pasar por encima de la gente.
 Álvaro es una persona muy sumisa, con falta de carácter, dispuesto a hacer lo
que sea con tal de satisfacer los deseos de la persona que ama, está dispuesto a
matar, por lo tanto, no controla sus impulsos y no es consciente de sus actos.
 Micaela al ser de una familia muy adinerada de España, es una persona clasista
y llena de desprecio a sus inferiores, sin embargo, puede llegar a ser violenta y
agresiva.

¿CÓMO AFECTA LA SITUACIÓN PLANTEADA EN LA HISTORIA?
 A Margarita le afecta drásticamente ya que la “perdida” de su gran amor la lleva
a quitarse la vida y a generar un sentimiento de venganza hacia el culpable.
 Salvador tiene muchos sentimientos encontrados durante el nudo de la historia,
ya que recibe una traición por parte de su amigo, a su vez, siente miedo y
desconfianza por lo sucedido, pero también, pierde al amor de su vida, lo que hace
que la historia no termine a su favor.
 Ana se encuentra afectada por el adulterio de su marido, se deja llevar tanto por
sus sentimientos que decide jugar con Álvaro y manipularlo de tal manera, que se
convierte en la autora de un gran delito debido a sus grandes deseos de venganza.
 A Álvaro el acto de adulterio por parte Salvador, lo ve como una oportunidad
para estar con su enamorada Ana, sin embargo, la situación no se encuentra a su
favor, ya que, por cumplirle los deseos a Ana, se convertirá en el culpable de una
gran tragedia que al final, le costará su vida.
 Micaela a pesar de no ser la más afectada durante todo el giro dramático de la
historia, hace que su clase y su educación quede por el suelo al mostrarse como
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una persona violenta y agresiva, aparte de convertirse en la cómplice de un gran
crimen.

¿CÓMO EVOLUCIONAN LOS PERSONAJES? - ¿AFECTA FISICAMENTE?
La única que evoluciona como personaje es Margarita, ya que, siempre se
mostró con buenos valores y principios durante la historia, pero después de
presenciar la pérdida de su amor, se llena de tristeza, enojo y venganza hasta
llegar al punto de enfrentarse a sus patrones, perder la vida y no descansar en
paz hasta vengar la muerte de su amor. Dentro de su evolución física al ser una
Margarita muy bella, al morir y vengar la muerte de Salvador, se muestra como
una mujer muy pálida, esquelética y muy escalofriante.
MORFOLOGÍA – APARIENCIA FÍSICA

Margarita

Salvador

Ana

Mediana estatura
Cabello castaño oscuro
Ojos marrones
Mestiza
Delgada

Alto
Cabello Castaño
Ojos Claros
Blanco
Acuerpado

Baja
Cabello negro
Ojos Oscuros
Blanca
Delgada

Álvaro

Micaela

Margarita/Llorona

Alto
Cabello negro largo
Ojos Marrones
Blanco
Acuerpado

Baja
Cabello rojo oscuro
Ojos Oscuros
Blanca
Acuerpada

Mediana estatura
Cabello blanco
Ojos blancos
Pálida
Esquelética
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Anexo G. Moodboard
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Anexo H. Storyboard
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Anexo I. Ambientación (arquitectura, iluminación y vestuarios)
Arquitectura
En cuanto a la locación, se buscó un lugar que encajara en las características de la
época, en el contexto de la fotonovela estamos ubicados en el año 1800, en el barrio
San Antonio, locación principalmente de arquitectura colonial, por lo tanto, las
paredes y columnas construidas en ladrillo, la casa, a pesar de ser de un solo piso,
se requería que fuera grande y espaciosa, y un patio central como eran
originalmente las casas en este sector, paredes gruesas con vigas de madera, las
ventanas características del sector llevan rejas de madera o hierro, un estilo muy
barroco.

Iluminación y color
Se cuenta con luz natural, e iluminación baja con ayuda de luz continua, las cuales
responden a esta necesidad principal de la época, además, del marco nocturno
permite que la oscuridad sea la gran protagonista de la fotonovela. A pesar de que
se contaba con una tonalidad cálida, la cual recrea la atmosfera cromática de la
época, dentro de edición se juega con la luz, dándole una tonalidad fría, de tal
manera que se pueda comunicar no solo ese ambiente fantasioso, sombrío y
maligno que trae consigo la leyenda, sino también, la historia de múltiples masacres
a las clases populares de ese tiempo, por otra parte, cabe aclarar que, el color da
ritmo en la narración ya que cambia particularmente debido a las distintas acciones
en la historia.

Vestuario
Las mujeres blancas portan exuberantes trajes coloniales con accesorios cargados
de joyas, siempre a la moda, los tonos de colores que se implementaron en sus
vestidos eran bastante cálidos y pasteles, usaban enaguas y corceles muy
apretados, evocando dinastía y para la mujer gitana trajes que pareciesen hechos
por ella misma ya que en la antigüedad las clases populares diseñaban sus propios
trajes, con muchos accesorios que producían ruidos al andar, y alpargatas.
Los hombres siempre muy formales para vestir, telas frescas, sombreros, chaleco,
calzón tipo torero a la rodilla y apretado y botas de caballería.
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Anexo J. Puesta en escena (Making of)

145

146

Anexo K. Tipografía
Niramint Font
Hay varios aspectos por los cuales se asignó esta fuente para la fotonovela, el
primero de ellos es porque posee fácil lecturablidad y legibilidad, es moderna,
perteneciente a la familia san serif, posee todos los caracteres lo cual permite que
se pueda utilizar de forma completa, la idea era estar entre el punto medio de una
tipografía tipo cómic (cómic sans) y manuscrita debido al contexto histórico en el
que se desarrolla la historia, pero la mayor prioridad es que sea fácil de leer y de
digerir el receptor.

Niramit Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRESTWUVXYYZ
Abcdefghijklmnñopqrestwuvxyyz
1234567890,.-¡!¿?= <>+-*/
Niramit Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRESTWUVXYYZ
Abcdefghijklmnñopqrestwuvxyyz
1234567890,.-¡!¿?= <>+-*/
Niramit Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRESTWUVXYYZ
Abcdefghijklmnñopqrestwuvxyyz
1234567890,.-¡!¿?= <>+-*/
Niramit Semibold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRESTWUVXYYZ
Abcdefghijklmnñopqrestwuvxyyz
1234567890,.-¡!¿?= <>+-*/
Niramit Bold

147

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRESTWUVXYYZ
Abcdefghijklmnñopqrestwuvxyyz
1234567890,.-¡!¿?= <>+-*/
Niramit Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRESTWUVXYYZ
Abcdefghijklmnñopqrestwuvxyyz
1234567890,.-¡!¿?= <>+-*/
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Anexo L. Edición
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Anexo M. Arte conceptual (Fotonovela)
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