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RESUMEN
Por mi experiencia como estudiante de diseño grafico y por mi inclinación por la
ilustración, en este momento de mi carrera y después de haber realizado una amplia
investigación, confirmo la necesidad de una metodología de análisis en el campo de
la ilustración, y con la intención de hacer un aporte académico a la Universidad
Autónoma de Occidente, tanto para los estudiantes, como para los profesionales del
área de diseño grafico, propongo en este trabajo de grado una metodología de análisis
para la ilustración en diseño grafico.
La metodología consiste en un análisis morfosemántico, que he aplicado en este
proyecto a la ilustración del cuento infantil: Específicamente al cuento clásico
Caperucita Roja. Y la planteo con la visión de que pueda ser adaptada a cualquier
expresión grafica.
En el campo del diseño grafico, existen herramientas teóricas en las diferentes áreas
que lo componen, pero no están dirigidas al análisis de la ilustración. Es por esto
que retomo las teorías más cercanas al tema y las refuerzo con metodologías de
análisis semióticos para llegar así a una propuesta que servirá para analizar un solo
mensaje visual ó la evolución de la ilustración en diferentes muestras graficas, y
también como herramienta base para conocer los elementos que se deben tener en
cuenta a la hora de desarrollar una nueva propuesta de ilustración.
Para probar la aplicabilidad del modelo planteado, analicé las muestras graficas del
cuento Caperucita roja. Los resultados los presento en un análisis macro, consignado
en unos cuadros en donde se puede observar la evolución que estas han tenido a
través de los años, y refuerzo el análisis presentando las muestras graficas más
representativas para cada caso.

INTRODUCCIÓN
En el transcurso de la carrera noté que el área de la ilustración fue perdiendo
importancia. Este fenómeno se evidencio cuando se empezó a implementar la
tecnología, que en vez de ser una herramienta para facilitar el conocimiento y la
practica de este, ha llegado a desplazar algunos campos del conocimiento que hasta
el momento han sido considerados, por la gran mayoría de estudiantes, como relleno,
y, aunque muchas veces nos rehusemos a creerlo, nos aportan en nuestra vida
profesional bases conceptuales que nos distinguirán de la gran mayoría de
profesionales.
En vista de los múltiples vacíos en ilustración que presentan los egresados, la
universidad esta retomando estas asignaturas base y les esta devolviendo la
importancia que merecen. Motivo por el cual me he permitido el trabajo de indagar
y buscar una herramienta teórico practica que facilite los procesos de la ilustración
y llamar la atención a los estudiantes para que consideren el diseño grafico como
un campo que implica, no sólo el hecho de esperar a que el hada de la creatividad
se pose en nosotros, sino que, para bien o para mal, tenemos una historia detrás
de cada proyecto y unos creativos detrás de cada historia, que valdría la pena conocer.
Muchos teóricos se han dedicado a la típica discusión sobre si somos artistas o
diseñadores, sin que se resuelva el asunto, lo realmente importante es saber que
tan concientes somos del trabajo que realizamos, que tan profesional y que tan
sustentable es nuestro trabajo. Por esto me apoyo en las palabras de Álvaro Magaña
Tabilo1 Desde nuestro enfoque disciplinar (académico y profesional) podemos
considerar que hoy no basta con mostrar cómo se diseña, sino hace falta entender
por qué se diseña, qué beneficios generan los diseños que realizamos, cuál es la
importancia estratégica de su utilización en las empresas, organizaciones,
asociaciones y sectores productivos, ya sean de servicios o de fabricación, y qué
influencia tiene sobre el crecimiento y desarrollo de provincias, países y regiones.
Lo que obliga a replantearse la definición de creatividad, en su más amplio espectro,
como una capacidad racional y emocional de modificar e intervenir, no sólo lo
puramente formal y comunicacional, sino todo el proceso, abarcando lo conceptual,
metodológico, operativo y, lo estratégico.
Mi propósito es dejar una herramienta que nos permita guiar esa creatividad a
soluciones fundamentadas en el conocimiento vivencial, los conceptos aprendidos,
la investigación y el uso de una metodología de trabajo. Ya que normalmente somos
muy hábiles para presentar soluciones graficas, pero fallamos a la hora de sustentar
y esto sucede por la falta de este tipo de herramientas, sobre todo en el caso de la
ilustración que es el área que en este momento me compete.

1 MAGAÑA TABILO, Álvaro. Educación creativa y estratégica del diseño (en línea). Barcelona:

Norberto Chaves, Raúl Belluccia y Luciano Cassisi, 2005. (consultado 05 de Enero de 2007). Disponible
en Internet: http://www.foroalfa.com/A.php/Educacion_creativa_y_estrategica_del_diseno/75
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En el proyecto plantee como objetivo general diseñar una metodología de análisis
morfosemántico, aplicándola a un cuento infantil clásico. Inicialmente pensé en
realizar una monografía sobre la evolución de la ilustración, pero cuando empecé
a investigar para plantear el anteproyecto, me di cuenta que hay un gran vació frente
a los métodos de análisis para el diseño grafico y que normalmente lo que se hace
es utilizar herramientas de las diferentes áreas afines al diseño. También encontré
un articulo en la CLIJ2 donde manifestaban la necesidad de una metodología de
análisis y comentaban que en el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Granada, se abrió una línea de investigación sobre el
panorama actual de la ilustración infantil en España y los mensajes trasmitidos, con
la intención de contribuir al enriquecimiento del corpus crítico y científico de ésta
experiencia estética. Dentro de esta investigación se planteó una tesis que analizaba
la ilustración infantil española, pero no se especificó cuál fue el método utilizado para
tal investigación, así que el vació sigue vigente.
Es por esto que para el planteamiento de la metodología de análisis para la ilustración
en diseño grafico, escogí el cuento infantil clásico Caperucita Roja, con el fin de
poder mostrar la aplicación del método y mostrar cuales son los resultados que se
pueden obtener de él. Escogí este cuento porque ha sido uno de los mas leídos o
narrados de generación a generación y esto facilita a las personas que lean este
proyecto, el poder entender mi planteamiento con algo que no ha sido ajeno a nuestra
cultura.

2 HIDALGO RODRÍGUEZ, Maria del Carmen. La ilustración infantil española actual. En: CLIJ

Cuadernos de literatura infantil y juvenil. No. 144 (Dic. 2001); p. 53.
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1. PLANTEAMIENTO
1.1. ANTECEDENTES
El hombre es un ser analítico por naturaleza, siente la necesidad de encontrarle
respuestas a todos los interrogantes que el mismo inventa sobre el mundo que lo
rodea.
¿Que pasa con la ilustración?. Sé que cuando uno se enfrenta a un problema de
ilustración se presentan todos los interrogantes, pero ¿donde están las respuesta?
o por lo menos ¿como llegar a ellas?.
Para muchas disciplinas existen cientos de metodologías que ayudan a resolver
problemas, pero para la ilustración específicamente no he encontrado ninguna que
pueda llevarme de la mano para obtener un buen resultado grafico, motivo que me
ha llevado a plantearme la necesidad de crear una metodología de análisis
morfosemántico, que sirva como herramienta de investigación para analizar una
propuesta grafica tanto a nivel morfológico, como semántico. Y cómo los ilustradores
no nacieron ayer, esta metodología debe servir, si es el caso, para hacer un estudio
histórico de diferentes propuestas de un mismo mensaje grafico. Aunque si la
necesidad no es analizar algo existente, sino crear una propuesta a un nuevo mensaje
visual, este modelo metodológico presenta las variables que por mi experiencia
académica y la investigación que he realizado, pienso son las más relevantes para
tener en cuenta a la hora de abordar un mensaje a ilustrar.
La idea de este método de análisis es que pueda ser aplicado a diferentes piezas
graficas, pero para puntualizar este proyecto, presentare una metodología de análisis
morfosemántico para la ilustración del cuento infantil. Es por esto que he seleccionado
el cuento clásico Caperucita Roja para aplicar esta metodología y mostrar que tipo
de resultados puede arrojar este análisis.
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo diseñar una metodología de análisis morfosemántico para la ilustración
utilizando como referencia un cuento infantil?
1.3. OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general. Diseñar una metodología de análisis morfosemántico,
aplicándola a un cuento infantil clásico.
1.3.2. Objetivos específicos.
- Investigar otras metodologías que nos sirvan de base para el diseño de ésta.
- Investigar las alternativas de ilustración.
- Mostrar cuales han sido las técnicas y estilos utilizados para estas ilustraciones.
- Recopilar muestras de las técnicas desarrolladas.
- Analizar las muestras recopiladas mostrando su evolución.
- Aplicar la metodología de análisis en el cuento infantil Caperucita roja.

1.4. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto se realiza con un fin teórico, ya que se ha encontrado la carencia de
una metodología de análisis de la ilustración en diseño grafico, también se realza la
importancia de las asignaturas dirigidas al campo profesional de la ilustración.
Con este proyecto se pretende brindar un soporte teórico y practico para próximos
estudios y para tener una referencia grafica de esta rama del diseño. Es por esto
que no solo se presentara la metodología creada, sino que además se aplicara en
el cuento infantil Caperucita roja para demostrar su funcionalidad.
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1. MARCOS DE REFERENCIA
2.1 MARCO TEÓRICO
Dentro de los objetivos específicos propuse investigar otras metodologías que nos
sirvieran de base, pero como ya lo mencione antes, no encontré ninguna que se
refiriera específicamente al análisis de la ilustración, así que me apoye en los
siguientes marcos teóricos:
2.1.1. Origen y naturaleza de la ilustración. En la metodología se habla de mensaje
visual en donde me refiero a la ilustración que se va a analizar, así que debemos
empezar por saber que la ilustración y el diseño son dos materias que en la actualidad
tienen lazos muy estrechos y tradicionales que se remontan a siglos en el pasado.
La ilustración ha servido como complemento narrativo en libros y manuscritos, donde
aparece inicialmente como suplemento para evidenciar la información de textos y
escritos, esto lo podemos ver en el legendario Libro de los Muertos y en los Papyrus
Ramessum que datan aproximadamente del s. XIX a de C. así mismo hay otros
vestigios de la aparición de gráficos y dibujos en culturas tan antiguas como la
egipcia, donde se han encontrado bajorrelieves y grabados, que constituye una
valiosa información sobre su desarrollo y progreso cultural.
En el s. XV, cuando la impresión se realizaba en bloques de madera, las primeras
manifestaciones de ilustraciones impresas se limitaban a la reproducción de naipes
e imágenes religiosas. Estas impresiones devocionales de santos contenían
inscripciones que se grababan en el mismo bloque de madera, siendo una de las
primeras interacciones de ilustración y texto.
Debido a la trascendencia de los estudios realizados por los artistas y más aún, con
la revolución industrial del s. XVIII, el desarrollo y la demanda de ilustraciones técnicas
cada vez más complejas, ha crecido considerablemente.
En una búsqueda de nuevas formas e imágenes, las décadas posteriores a la
Segunda Guerra Mundial, observaron un considerable cambio más remarcado todavía
en el desarrollo conceptual del Diseño gráfico. El profesional que interpretaba
plásticamente el texto de un escritor, hacia concesiones al artista gráfico y este
realizaba su presentación. La historia

14

completa de las Artes Visuales, quedaba a disposición del artista gráfico como una
biblioteca de formas e imágenes realizables.
El lenguaje visual a través de grafismos puede descomponerse en entidades básicas,
cada una de las cuales tiene por sí misma un significado propio, pero que unidas de
diferentes formas pueden constituir elementos comunicativos distintos. Estas entidades
gráficas, que dentro de la metodología llamaré variables morfológicas, son el soporte
visual que se conforma de los elementos que hacen visible un mensaje, puede ser
complicado establecer un limite exacto de variables, pero para este caso especifico
de ilustración de un cuento infantil tomare las siguientes variables: Figura, forma,
contorno, tamaño, color, ubicación, contraste, jerarquía visual, estilo, técnica,
movimiento y nivel representativo. El significado de cada una de ellas lo presentaré
más adelante con el planteamiento del modelo metodológico.
Cómo esta metodología está dirigida a la ilustración en diseño grafico y en este caso
específico al cuento infantil, estas variables se aplicaran para el análisis de los
personajes o actores que componen el cuento. Estos actores a su vez, se componen
de particulares figuras (orejas largas, hocico largo y grande, caperuza roja), pero
dichos personajes no se desenvuelven en el mero vació sino en constelaciones de
figuras que, según la extensión y detalles del relato, suman a veces centenares de
elementos, a estos es a los que se les llama configuraciones discursivas, que sirven
de soporte y fondo a los personajes.
2.1.2. Técnicas de ilustración. Dentro de las principales técnicas se encuentran
las puras, es decir, aquellas que utilizan un solo material o pigmento; dentro de estas
se presentan dos subcategorías: en las que se manejan los materiales de aplicación
directa, denominados también procedimientos secos, como son el lápiz, el grafito,
las pinturas de madera, el carboncillo, la sanguina, el pastel, las barras de pastelóleo, las ceras, el lápiz comté, el bolígrafo y los rotuladores.
En la segunda subcategoría encontramos las técnicas que utilizan un disolvente
líquido más o menos fluido, orgánico o no, y que se aplican a través de un instrumento,
ya sean pinceles, brochas, algodón, esponja, plumilla o spray. Las más conocidas
son la acuarela, la tinta, el óleo, el acrílico y el gouche.
Además de las puras también existen las mixtas en las que encontramos todos los
materiales enumerados anteriormente mezclados o yuxtapuestos; también entran
aquí el collage, las instalaciones y la fotografía. Además de las recientes técnicas
informáticas o digitales realizadas directamente en soportes electrónicos (Dalley:
1992).3

3 DALLEY, Terence. Guía completa de ilustración y diseño: técnicas y materiales. España: Tursen

Hermann Blume Ediciones, 1992. p. 115
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2.1.3. Estilos de ilustración. Todas las personas tenemos nuestro propio estilo de
hacer las cosas, estilo que creamos a partir de nuestras vivencias en un entorno
cultural específico. Así pues los ilustradores manejan un estilo a la hora de crear, ya
sea un estilo propio o retomado de los estilos artísticos ya existentes.
Muchos de los nombres que han tomado los estilos proceden del momento histórico
en que sucedieron, como el renacentista, barroco, victoriano, pop, entre otros; o por
referencias visuales reconocibles y comunes a una misma generación de artistas
como el impresionismo, expresionismo, cubismo, etc.
Lo nuevo puede tornarse estilo en nuestra época sí la belleza y la calidad artística
están vinculadas, o bién a la democratización de la obra, o a la respuesta de consumo
en el mercado. De ahí que se puede identificar a un ilustrador por su estilo.
Casi todos los productos de las artes y los oficios visuales pueden relacionarse a lo
largo de la historia del hombre con cinco categorías amplias de estilos visuales:
primitivismo, expresionista, clásico, embellecido y funcional. Los estilos y escuelas
menores se relacionan por su categorización, es necesario elevarse por encima de
las etiquetas estereotipadas situándose en el nivel de la definición arquetípica (Dondis:
1984: 157-165)4.
Las características principales de las técnicas Primitivistas son:
- Exageración
- Espontaneidad
- Actividad
- Simplicidad
- Economía
- Plana
- Irregularidad
- Redondez
- Colorismo
Técnicas expresionistas:
- Exageración
- Espontaneidad
- Actividad
- Complejidad
- Audacia
- Variación
- Irregularidad
- Distorsión
- Experimentalismo
- Verticalidad

4 DONDIS, Donis. La sintaxis de la imagen. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1984. p. 149  165.
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Técnicas clásicas:
- Armonía
- Simplicidad
- Representación
- Simetría
- Convencionalismo
- Organización
- Dimensionalidad
- Coherencia
- Pasividad
- Unidad
Técnicas de embellecimiento:
- Complejidad
- Profusión
- Exageración
- Redondez
- Audacia
- Detallismo
- Variedad
- Colorismo
- Actividad
- Diversidad
Técnicas funcionales:
- Simplicidad
- Simetría
- Angularidad
- Abstracción
- Coherencia
- Secuencialidad
- Unidad
- Organización
- Economía
- Sutilidad
- Continuidad
- Regularidad
- Aguzamiento
- Monocromaticidad.
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2.1.4. Plano semantico. La semiótica estudia todos los procesos culturales como
procesos de comunicación. Y, sin embargo, cada uno de dichos procesos parece
subsistir solo porque por debajo de ellos se establece un sistema de significación
(Cardenas y Beltran: 1987: 91)5.
En el plano morfológico se muestran todas las figuras y configuraciones discursivas
que componen la ilustración, pero estas no deben aparecer por que sí, o porque
simple mente al ilustrador o diseñador le pareció bonito. Todos los elementos de la
composición y la composición misma tienen un significado, comunican y trasmiten
diferentes sensaciones a quien los observa, por esto se llama mensaje visual.
El deber de todo diseñador es conocer estos significados, en el caso de la ilustración
de textos, el ilustrador debe seleccionar los elementos gráficos precisos que llevaran
claro el mensaje, con el cual ha sido concebido el texto y reflejar la intención del
autor.
La significación es el proceso de la producción social del sentido en los diferentes
textos que circulan en la sociedad, el uso social de los signos produce determinados
efectos de sentido, que se organizan en distintos sistemas de significación: el sistema
significativo de la arquitectura de una ciudad, el de un poema, el de un partido de
fútbol, el de una película y en este caso el de una ilustración.
2.1.4.1. Los roles temáticos y los roles representativos. Según Desiderio Blanco
y Raúl Bueno6 (1980), en un relato los actores o personajes toman a su cargo un
contenido semántico, este contenido esta organizado bajo la forma de los roles
temáticos. En el plano discursivo, el rol temático se manifiesta como una calificación
(el bueno / el malo; el rico / el pobre) o como un atributo del actor (huérfana / princesa;
burgués / proletario) o como una denominación que subsume un campo de funciones
o de comportamientos.
Igualmente las configuraciones discursivas que en este caso son ambiente interno
y ambiente externo, en donde se desarrolla el cuento, también tienen una sustancia
semántica.
En los roles representativos, se muestra sí la ilustración realmente está representando
o reflejando lo que se dice en el texto. Aquí nos podemos dar cuenta qué función
está cumpliendo la ilustración con respecto al texto y esto se presenta en un tercer
plano en el modelo metodológico.

5 CARDENAS, Alberto y BELTRÁN, Héctor. Introducción a la semiologia. Bogotá: Universidad santo

tomas, 1987. p. 91.

6 BUENO, Raúl y BLANCO, Desiderio . Metodología del análisis semiótico. Perú: Universidad de

Lima, 1980. p. 202.
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2.1.5. Relación entre texto e imagen. Según una etimología antigua, la palabra
imagen debería relacionarse con la raíz de imitari. Las imágenes reproducen el mundo
en la medida en que lo evocan, representan, también por medio del discurso, un
suceso y la experiencia que el lector hace de este suceso, de manera que para el
lector la imagen-discurso representa una recreación de lo mismo. Reconociendo los
atributos de la imagen se puede decir que esta reduce conceptos muy complejos a
líneas muy accesibles, resaltando lo fundamental de un escrito.
Las funciones del mensaje lingüístico respecto del mensaje icónico son aparentemente
dos: de anclaje y de relevo (relais) (Barthes: 1997). Toda imagen es polisémica;
subyacente a sus significantes, entre los cuales el lector puede elegir algunos e
ignorar los otros.
El mensaje lingüístico guía no ya la identificación, sino la interpretación, constituye
una suerte de tenaza que impide que los sentidos connotados proliferen hacia regiones
demasiado individuales (es decir que limite el poder proyectivo de la imagen) o bien
hacia valores disfóricos.
La función de relevo se encuentra más frecuentemente en los dibujos humorísticos
y en las historietas. Aquí la palabra (casi siempre un trozo de diálogo) y la imagen
están en una relación complementaria. Las palabras, al igual que las imágenes, son
entonces fragmentos de un sintagma más general.
Pero entrando mas en el tema que realmente nos concierne, hablamos de la relación
de la imagen con el texto cuando se muestra como a través de la imagen podemos
comunicar ese texto, hablamos entonces de imagen denotada y la imagen connotada.
La imagen denotada es suficiente pues tiene por lo menos un sentido a nivel de la
identificación de la escena representada; la letra de la imagen corresponde en suma
al primer nivel de lo inteligible, más acá de este grado, el lector no percibiría más que
líneas, formas y colores. Se comprende que en una perspectiva estética el mensaje
denotado pueda aparecer como una suerte de estado adánico de la imagen.
La imagen denotada naturaliza el mensaje simbólico, vuelve inocente el artificio
semántico, muy denso de la connotación. Siendo los connotadores discontinuos
relacionados, actualizados, a través del sintagma de la denotación7.

7 BARTHES, Roland. La Aventura Semiológica. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1997. p. 200.
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2.1.6. Relación ilustración / época. Como un último punto tome en cuenta
la relación ilustración / época, ya que, dentro de las muestras recopiladas
encontre demasiadas versiones de el mismo cuento y muchas veces parecía
que la ilustración no cumpliera su función frente al texto, pero al momento de
analizar el factor época, me di cuenta que así como han creado nuevas versiones
y evolucionado las ilustraciones, también, a través de las épocas los objetivos
del cuento han cambiado por los nuevos autores y cada uno ha pretendido o
adaptarlo a su generación o tratar de preservar el legado.
Por este motivo presento un marco histórico que nos contextualizará con el
cuento y nos ayudará a entender mejor los resultados del análisis morfosemántico.
2.1.6.1. Marco histórico. Caperucita roja aparece por primera vez en los
Cuentos de antaño o conocidos también como Cuentos de mamá Oca, esta
primera versión fue publicada en Francia en el año 1697. Se afirma que la
primera versión de caperucita roja fue escrita por Charles Perrault, ya que del
único cuento que no se han detectado fuentes escritas anteriores a Perrault es
caperucita.
Charles Perrault (1628-1703), fue un escritor francés nacido en París. Ejerció
la abogacía durante algún tiempo, pero a partir de 1683 se entregó plenamente
a su carrera literaria. Según la investigación que realizo la ilustradora Leicia
Gotlibowski8. Perrault firmaba sus escritos con el nombre de su hijo de 19 años
y los dedicaba a la princesa soltera más veterana de la corte. La caperucita
roja, es el más breve de los ocho cuentos que en Cuentos de mamá Oca,
Perrault, bajo el nombre de Pierre Perrault D´Armancour, dedicó a una princesa
de la corte de Luis XIV: Elizabeth Charlotte D´Orleans (abuela paterna de María
Antonieta). Leicia en su investigación dice que Maria Antonieta es la verdadera
caperucita roja, conclusión que comparto y que más adelante refuerzo con la
aplicación de mi modelo metodológico.
Perrault en todos los cuentos advertía en el prologo, la maldad debe ser castigada
y la virtud recompensada, para aviso y lección del joven lector. Solo en este
cuento la buena caperucita y su abuela acaban sin remisión en el estomago
del lobo, pero este no era el fin, Perrault concluía los cuentos con moralejas
en donde deja clara su intención:

8 GOTLIBOWSKI, Leicia. La caperucita roja (en línea). Buenos Aires Argentina: Blooger, 2006.

(consultado 06 de Septiembre de 2006). Disponible en Internet: http://paris1695.blogspot.com
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 Vemos aquí que los adolescentes
y más las jovencitas
elegantes, bien hechas y bonitas,
hacen mal en oír a ciertas gentes,
y que no hay que extrañarse de la broma
de que a tantas el lobo se las coma.
Digo el lobo, porque estos animales
no son todos iguales:
los hay con carácter excelente
Y humor afable, dulce y complaciente,
Y que sin ruido, sin hiel ni irritación
persiguen a las jóvenes doncellas,
llegando detrás de ellas
a la casa y hasta la habitación
¿ Quién ignora que lobos tan melosos
son los más peligrosos?.9

En la versión de Perrault el lobo fingiendo ser la abuelita, invita a caperucita a acostarse
con él y ella se desnuda y se acuesta. A esto le sumamos el hecho de que el lobo
se comió tanto a la abuela, como a caperucita y nos damos cuenta porqué en los
años 70, esta versión fue considerada excesivamente moral y represiva, es entonces
cuando toma fuerza la versión de los hermanos Grimm quienes rescatan a caperucita
y a su abuela de la panza del lobo, gracias a un cazador que pasaba por casa de la
abuela.
A partir de 1812 se suprimieron los desnudos, el lobo se pone vestidos de la abuela
y no le pide a caperucita que se desvista y aparece otro personaje, que seria la mamá
de caperucita roja advirtiendo a la niña de los peligros del bosque. Así pues, desde
esa primera versión han aparecido mas de cien versiones diferentes, que traen
consigo una cantidad impresionante de muestras graficas para analizar, de las cuales
se seleccionaron solo las ediciones ofertadas en la ciudad de Cali, de las muestras
que se pudieron recopilar, todas se tuvieron en cuenta para el planteamiento de la
metodología, pero para la aplicación del modelo de análisis morfosemántico se
utilizaron diez, que a mi juicio son las más representativas y ejemplifican puntualmente
los resultados que se pretendían con este proyecto. Como ya lo mencioné antes
éstas ilustraciones han sido realizadas de las diferentes versiones del texto Caperucita
Roja, por esto anexo partes de algunas versiones que me parecen interesantes para
tener en cuenta.
A parte de las ilustraciones de los textos recopilados, también muestro escenas de
la película Roja Caperuza, una cinta animada realizada en estados unidos, dirigida
por Cory Edwards y fue estrenada en Cali en diciembre 2006. No apliqué el modelo
de análisis, ya que es una película y el proyecto esta dirigido a los textos ilustrados,
pero me pareció interesante hacerla parte de las muestras de evolución, ya que es
de las más recientes versiones y demuestra que el modelo metodológico puede ser
aplicado a muchas mas áreas del diseño grafico.

9 YÉPEZ OSORIO, Luis Bernardo. Bibliografías: las caperucitas que faltaron en mi infancia. En: CLIJ,

cuadernos de literatura infantil y juvenil. Año 14, No. 144 (Dic. 2001); p. 19-31.
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2.1.7. Fuente de los cuadros de análisis macro. Para mostrar los resultados
obtenidos por el análisis macro, creé unos cuadros en donde se registran las variables
más representativas frente a cada época analizada, presentando así la evolución de
las muestras ilustradas. Estos cuadros fueron creados tomando como referencia la
organización y las convenciones utilizadas en un cuadro de análisis de lexemas/
Semas planteados también por Raúl Bueno y Desiderio Blanco.
A cada personaje le pertenecen dos cuadros: el de figuras y el de rol representativo.
Para las configuraciones discursivas utilicé un sólo cuadro en donde se pueden
apreciar, tanto el ambiente interno, como el externo.
Así mismo, utilicé un solo cuadro para mostrar las variables: Forma, técnica, estilo
y nivel de representación, ya que estas variables se repiten dentro de las ilustraciones
de una misma muestra.
Sólo se aplicaron estos cuadros a los personajes: caperucita roja, lobo y abuelita,
ya que son los personajes constantes en la historia y el porcentaje de muestras del
cazador y la mamá de caperucita es muy bajo y manejan unas figuras muy similares.
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2.2 MARCO CONCEPTUAL.
ABSTRACCIÓN: proceso de representación estilizada o simplificada de imágenes
u objetos de manera que siga siendo reconocible a pesar de enfatizar sus aspectos
formales o expresivos.
ARTE: virtud, poder, eficacia y habilidad para hacer bien una cosa. // Conjunto de
objetos y formas creadas por el hombre o substraídas del medio ambiente con fines
puramente estéticos.
COLOR: sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus
mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda.
COMPOSICIÓN: distribución, balance y relación general de espacios, luces, colores
y líneas que conforman una imagen.
CONNOTACIÓN: valor intuitivo de un signo o de una secuencia de signos desde el
punto de vista de la interpretación. // . Es todo lo que una imagen puede evocar,
sugerir, excitar o implicar, ya sea de una forma neta o vaga en el individuo.
DENOTACIÓN: relación establecida institucionalizada entre el signo o la imagen
y el objeto real que representa.
DIBUJO: conjunto de líneas y contornos que forman una figura.
DISEÑO GRÁFICO: actividad intelectual, técnica y creativa involucrada no solamente
con la producción de imágenes sino con el análisis, la organización y los métodos
de presentación de soluciones visuales a los problemas de comunicación. La tarea
del diseñador gráfico es la de proveer las respuestas correctas a los problemas de
comunicación visual de cualquier orden en cualquier sector de la sociedad.
ESTILO: forma peculiar y básica de expresión humana que, una vez creada, se
mantiene por extensos periodos, incluso siglos, y se pone o pasa de moda
continuamente. // El estilo es comprendido como forma de categorización del trabajo
del artista.
FIGURATIVO: cualquier trabajo de diseño que busca parecerse al mundo de la
apariencia natural
FORMA: figura exterior o disposición de los cuerpos u objetos.
GRAFISMO: perteneciente o relativo a la imagen gráfica. Aplicado a las descripciones
y demostraciones que se representan por medio de figuras y signos.
ICONO: signo visual poco abstracto. Signo que sustituye algo tomando de éste sus
rasgos pertinentes. Posee alguna semejanza o analogía con su referente pero no
tiene propiedades en común con el objeto, sino con el modelo perceptivo del mismo.de
ilustración son ilimitadas y muchas veces van de acuerdo al estilo del ilustrador.
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ILUSTRACIÓN: expresión gráfica de una idea, plasmada en un papel como boceto
o arte final para su aplicación en cualquier medio de comunicación visual. Las técnicas
de ilustración son ilimitadas y muchas veces van de acuerdo al estilo del ilustrador.
ILUSTRADOR: profesional especializado en la creación y realización de ilustraciones
para la producción de piezas gráficas.
IMAGEN: una imagen (del latín imago) es una representación visual de un objeto
mediante técnicas diferentes de diseño, pintura, fotografía, video. //La percepción de
los objetos por el sistema visual e interpretada por el cerebro.
LÍNEA: sucesión de puntos ligados físicamente. El medio utilizado para su efecto
determina su carácter (manual o mecánica) y el sentido que lleven sus componentes
determina su naturaleza (recta, curva, ondulante, zigzagueante).
TÉCNICA: conjunto de procedimientos propios de un arte, ciencia u oficio. // Método,
habilidad, táctica con que se utilizan esos procedimientos.
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2.3. MARCO CONTEXTUAL
El modelo metodológico se creará a partir de las metodologías que se encuentren
en el campo del diseño grafico, sirviendo de referencia para el plano morfológico y
para el plano semántico, se tomarán como referencia modelos de análisis semiótico.
A partir de los métodos encontrados se diseñara un método propio con la temática
a investigar que compete a la ilustración.
Con respecto a la aplicación del método ubicándonos dentro de las determinantes
espacio-temporales podemos decir que se tomará como referencia el cuento de
caperucita roja en todas las versiones ofertadas en la ciudad de Cali que se puedan
recolectar para la muestra, de la cual solo se abordaran los ejemplares que contengan
ilustraciones sin importar cual sea su técnica y su edición.
La investigación se llevara a cabo desde las primeras ediciones que se puedan
encontrar hasta las más recientes en el mercado.
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3. MODELO METODOLOGICO

Mensaje visual

Plano
semántica

Plano
morfológico
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Personajes
Actor
Figura
- Forma
- Contorno
- Tamaño
- Color
- Ubicación
- Contraste
- Jerarquía visual
- Estilo
- Técnica
- Movimiento
- Nivel representativo

Escenario
Configuración
discursiva
Ambiente
externo / interno
- Forma
- Contorno
- Tamaño
- Color
- Ubicación
- Contraste
- Jerarquía visual
- Estilo
- Técnica
- Movimiento
- Nivel representativo

Personajes
Rol temático

Rol
representativo

Relación

Escenario
Rol temático

Rol
representativo

Texto / imagen

Ilustración / época

3.1. DESCRIPCIÓN METODOLOGICA
El anterior modelo metodológico, corresponde a mi propuesta de metodología de
análisis para la ilustración en diseño grafico, por medio de esta herramienta se llevará
a cabo el análisis morfosemántico de la ilustración del cuento infantil, en este proyecto
específicamente, el cuento de Caperucita Roja, con el fin de mostrar su aplicación
y la importancia del aporte que nos puede brindar para el diseño grafico.
En los marcos referenciales mencioné las teorías que tuve en cuenta para la creación
de este modelo metodológico, ahora mostraré como fueron aplicados estos
conocimientos haciendo la descripción de la metodología:
Para abordar el análisis de una ilustración debo partir de la idea de que la ilustración
es un mensaje visual, el cual estudiare desde dos planos, el plano morfológico y el
plano semántico.
En el plano morfológico me refiero al soporte visual que se conforma de los elementos
que hacen visible el mensaje, como ya lo mencioné anteriormente he decidido tomar
las siguientes variables:
Personajes: Actores del relato contenidos en el texto.
Figura: Elementos que conforman las características físicas del actor.
Forma: Existen formas geométricas y formas orgánicas, entre las geométricas existen
formas básicas (circulo, cuadrado y triangulo equilátero) de las cuales se pueden
engendrar todas las demás por medio de variaciones de sus composiciones. Las
formas orgánicas se pueden hallar en aquellos objetos o manifestaciones naturales,
como pueden ser la raíz de una planta, un nervio, una descarga eléctrica, un rió, etc.
Cuadrado: Es la figura geométrica formada por cuatro líneas rectas de igual longitud,
denominadas lados, que forman ángulos perfectamente rectos en los puntos de unión
entre ellas (esquinas a 90º).
Circulo: Es un contorno continuamente curvado, cuyos puntos están todos a la misma
distancia de un punto central, llamado centro del círculo.
Triangulo: Figura delimitada por tres líneas rectas que se cortan mutuamente.
Contorno: Es el objeto gráfico creado cuando el trazo de una línea se une en un
mismo punto. Es decir, cuando una línea continua empieza y acaba en un mismo
punto. Todo contorno delimita dos zonas, una acotada (el contorno y
su interior) y otra infinita (el fondo), creándose un sub-mundo gráfico particular en
cada forma definida por cada contorno.
Contorno mixto: El contorno mixto se forma de la unión de varios tipos de contornos.
Contorno orgánico: Los contornos orgánicos son aquellos formados por curvas libres,
que son las más dinámicas de todas, pudiendo sugerir desde un movimiento

27

perfectamente definido hasta un movimiento caótico, sin reglas.
Tamaño: La forma más directa de marcar proporciones es mediante el tamaño relativo
de los elementos. Los elementos más grandes, altos o anchos tienen una carga
visual superior a los más pequeños, cortos o finos, creando zonas de atracción más
intensas.
Color: Sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus
mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda.
Ubicación: Lugar que ocupa cada elemento gráfico o agrupación de ellos en el espacio
del grafismo.
Contraste: Intensidad de visualización de cada elemento con relación a los que le
rodean y al grafismo completo. El contraste permite resaltar el peso visual, lo podemos
conseguir por medio de diversos medios: tonos, colores, contornos y escala.
Jerarquía visual: Las personas contemplan en primer lugar un conjunto completo de
formas y colores, con los elementos situados en primer plano contrastando con el
fondo de la composición. Sólo tras esta primera observación global, y si su curiosidad
ha sido despertada, el espectador comenzará a analizar las partes individuales del
todo.
Estilo: Forma peculiar y básica de expresión humana que, una vez creada, se mantiene
por extensos periodos, incluso siglos, y se pone o pasa de moda continuamente. //
El estilo es comprendido como forma de categorización del trabajo del artista.
Técnica: Dentro de las principales técnicas se encuentran las puras, es decir, aquellas
que utilizan un solo material o pigmento. Y las mixtas en las que encontramos todos
los materiales de las técnicas puras mezclados o yuxtapuestos; también entran aquí
el collage, las instalaciones y la fotografía.
Además de las recientes técnicas informáticas o digitales realizadas directamente
en soportes electrónicos.
Movimiento: Propiedad muy importante, que aporta connotaciones de dinamismo y
fuerza. El movimiento se puede conseguir con ciertas técnicas que engañan al ojo
humano (diseño cinético, pintura cinética) o representando elementos que sí lo tienen
en el mundo real.
Nivel representativo: Grado de mayor o menor similitud entre una imagen y lo que
ésta representa. Entre estos niveles se encuentran : figurativo realista, figurativo
dibujado, humorístico o cómic, abstracto.
Escenario: Esta dado por las figuras y configuraciones que sirven de soporte y fondo
a los personajes.
Configuración discursiva: Son las figuras que según la extensión y detalles del relato,
suman a veces centenares de elementos que se vinculan entre si.
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Plano semántico: Es la parte la significación, donde vemos que función tiene la parte
morfológica y si esta cumpliendo con lo que realmente el texto quiere trasmitir a
través de ella.
Rol temático: Es lo que el texto comunica.
Rol representativo: Es lo que la imagen refleja.
Por ultimo planteo un punto de relaciones, entre texto e imagen, analizando la
coherencia de la ilustración tanto en el plano morfológico, como semántico frente a
texto ilustrado. Y la relación de todo lo anterior frente a la situación histórica que se
presentaba en la época que fue ilustrado el texto en particular que se esta analizando.
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3.2. APLICACIÓN DEL METODO DE ANÁLISIS MORFOSEMÁNTICO.
Para probar la aplicabilidad del método que propongo, analizare 10 muestras
representativas del cuento infantil Caperucita Roja, siguiendo los pasos indicados
en el modelo metodológico ( ver, Pág; 27)

3.2.1 Mensaje visual: Caperucita roja. Cuentos de antaño, ilustración
Gustavo Dore 1862.
Para el análisis de este mensaje visual, se presentaran 3 muestras graficas en
donde se encuentra 3 personajes.
Plano morfológico
Actor: caperucita roja

Muestra 1.

Figura: vestido largo, delantal, medias, zapatos,
cofia, jarra, torta, cabello largo rizado, facciones
delicadas.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: grande, pero más pequeña que el
lobo.
Color: tonalidades de negro logradas en el
grabado.
Ubicación: siempre al lado derecho en la
composición.
Contraste: se logra el contraste por la textura
de la piel blanca de caperucita, con la textura
del pelo del lobo.
Jerarquía visual: siempre hay un equilibrio con
el lobo.
Estilo: clasicismos.
Técnica: grabado.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y
las sombras de los elementos.
Nivel representativo: figurativo realista.

Fuente muestra 1: DORE, Gustavo. Cuentos de antaño: Caperucita roja. Madrid: Anaya, 1862.
p. 112.
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Actor: lobo
Muestra 2.

Figura: grande, robusto, orejas, patas, cola, hocico
y garras largas.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: grande
Color: tonalidades de negro logradas en el grabado.
Ubicación: plano medio y primer plano.
Contraste: se logra el contraste por las textura de
la piel blanca de caperucita, con la textura del pelo
del lobo.
Jerarquía visual: tiene gran peso visual por su forma y tamaño.
Estilo: clasicismo.
Técnica: grabado.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y las sombras de los elementos.
Nivel representativo: figurativo realista.
Actor: abuelita.

Muestra 3.

Figura: gorro, cabello rizado, arrugas, solo se ve su
cabeza.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: mediana.
Color: tonalidades de negro logradas con el grabado.
Ubicación: lado derecho del lobo, en un segundo
plano.
Contraste: por texturas.
Jerarquía visual: tiene poco peso visual, ya que tiene
muchos elementos grandes a su alrededor.
Estilo: clasicismo.
Técnica: grabado.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y las
sombras de los elementos.
Nivel representativo : figurativo realista.

Fuente muestras 2 y 3: DORE, Gustavo. Cuentos de antaño: Caperucita roja. Madrid: Anaya,
1862. p. 114 - 115.
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Escenario
Configuración discursiva
Ambiente interno: cama, sabanas, almohada, cortinas, taburete, unas gafas, parte
trasera de un gato.
Forma: orgánicas.
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: grandes.
Color: tonalidades de negro logradas en el grabado.
Ubicación: primeros y segundos planos.
Contraste: por texturas.
Jerarquía visual: los elementos tienen gran peso visual por su tamaño.
Estilo: clasicismo.
Técnica: grabado.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y las sombras de los elementos.
Nivel representativo: figurativo realista.
Ambiente externo: árbol grande, hojas, ramas, pasto.
Forma: orgánicas.
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: proporcional a los personajes.
Color: tonalidades de negro logradas en el grabado.
Ubicación: segundo plano.
Contraste: por texturas.
Jerarquía visual: poco peso visual.
Estilo: clasicismo.
Técnica: grabado.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y las sombras de los elementos.
Nivel representativo: figurativo realista.
Plano semántico
Actor: caperucita roja
Rol temático: obediencia, alegría, ingenuidad, curiosidad.
Rol representativo: dubitativa, temerosa, vanidosa, desconfiada, reservada.
Actor: lobo
Rol temático: mentiroso, audaz, villano, feroz.
Rol representativo: villano, feroz. frió, reservado.
Actor: abuelita
Rol temático: cariño, enfermedad, amor.
Rol representativo: preocupada, atormentada, enferma.
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Escenario:
Rol temático: bosque y casa de la abuela.
Rol representativo: bosque y casa de la abuela.
Relación
Texto / imagen
Los personajes son bastante expresivos y logran contar la historia, ayudados por la
cantidad de detalles que conforman cada escena.
Ilustración / época
En el año de1863, cuando Abel Ledoux edita en Paris los Cuentos de Perrault,
traducidos al español por Federico de Vega, aparecen los grabados de Gustave
Doré, editados por primera vez en 1862 en Francia por Hetzel. Según varias
investigaciones esta es la primera muestra de ilustración del cuento de Caperucita
roja.
El cuento de Charles Perrault es una versión demasiado fuerte para su época, ya
que en esta, caperucita y la abuela quedan dentro de la barriga del lobo y no existe
ningún héroe al rescate. Ya que Perrault pretendía infundir ese temor en los niños
para que fueran obedientes con sus padres. Pero a mediados de los 70 se consideraba
y aún se considera excesivamente moral y represiva.
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3.2.2. Mensaje visual: I cuentos de niños y del hogar, J y W. Grimm. Ediciones
generales Anaya S.A. Madrid. ilustraciones Carl Offterdinger, Antología S. XIX.
1985
Para el análisis de este mensaje visual, se presentaran 4 muestras graficas en donde
se encuentra 2 personajes, 1 ambiente interno y 1 ambiente externo.
Plano morfológico
Personajes
Actor: caperucita roja

Muestra 1.

Figura: vestido a media pierna, delantal, zapatos,
cofia, canastilla, cabello rizado,
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: grande.
Color: tonalidades de negro logradas en el grabado
Ubicación: siempre al lado derecho del lobo.
Contraste: por las texturas y las sombras.
Jerarquía visual: es equilibrado frente a los demás
elementos de la composición.
Estilo: clasicismo.
Técnica: grabado.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y las
sombras de los elementos.
Nivel representativo : figurativo realista.

Fuente muestra 1: OFFTERDINGER Carl. I cuentos de niños y del hogar: Caperucita roja. Madrid:
Anaya, 1985. p. 10.
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Actor: lobo

Muestra 2.

Figura: grande, robusto, orejas, patas, cola, hocico
y garras largas.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: grande
Color: tonalidades de negro logradas con el grabado.
Ubicación: al lado izquierdo de la composición
Contraste: por las textura y las sombras.
Jerarquía visual: tiene gran peso visual por su forma
y tamaño.
Estilo: clasicismo.
Técnica: grabado.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y las
sombras de los elementos.
Nivel representativo : figurativo realista.

Escenario
Configuración discursiva

Muestra 3.

Ambiente interno: cama, sabanas, almohada,
cortinas, taburete, gafas, parte trasera de un gato.
Forma: orgánicas.
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: grandes.
Color: tonalidades de negro logradas con el grabado.
Ubicación: primeros y segundos planos.
Contraste: por texturas.
Jerarquía visual: los elementos tienen gran peso
visual por su tamaño.
Estilo: clasicismo.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y las
sombras de los elementos.
Nivel representativo: figurativo realista.
Técnica: grabado.

Fuente muestras 2 y 3 : OFFTERDINGER Carl. I cuentos de niños y del hogar: Caperucita roja.
Madrid: Anaya, 1985. p. 11 y 14.
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Muestra 4.

Ambiente externo: árboles, hojas, ramas, pasto,
flores, un puente en madera, una mariposa.
Forma: orgánicas.
Contorno: orgánicos.
Tamaño: proporcional a los personajes.
Color: tonalidades de negro logradas con el grabado.
Ubicación: segundo plano.
Contraste: por tonalidades de grises.
Jerarquía visual: equilibrado con los personajes.
Estilo: clasicismo.
Técnica: grabado.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y las
sombras de los elementos.
N i v e l r e p r e s e n ta t i v o : f i g u r a t i v o r e a l i s ta .

Plano semántico
Actor: caperucita roja
Rol temático: obediencia, alegría, ingenuidad, curiosidad.
Rol representativo: vanidosa, segura, divertida, temerosa.
Actor: lobo
Rol temático: mentiroso, audaz, villano, feroz.
Rol representativo: feroz, villano, ansioso.
Escenario:
Rol temático: bosque y casa de la abuela.
Rol representativo: bosque y casa de la abuela.
Relación
Texto / imagen
Las ilustraciones apoyan lo que se cuenta en el texto y la ilustración que representa
la escena de cuando el lobo se va a comer a caperucita puede ser muy fuerte para
el publico infantil, esto contradice un poco el propósito que tenían los hermanos
Grimm.
Ilustración / época
En esta época los cuentos ya estaban al alcance del publico infantil y aunque la
versión de los hermanos Grimm no era tan fuerte como la de Perrault, la ilustración
todavía guarda un poco el terror que se infundía a los niños con respecto al lobo.
Fuente muestra 4: OFFTERDINGER Carl. I cuentos de niños y del hogar: Caperucita roja. Madrid:
Anaya, 1985. p. 12.
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3.2.3. Mensaje visual: Caperucita roja y otros cuentos. Ediciones Altea, Madrid
ilustración Gerrard Mclvor. 1986.
Para el análisis de este mensaje visual, se presentaran 5 muestras graficas en donde
se encuentra 3 personajes, 1 ambiente interno y 1 ambiente externo.
Plano morfológico
Personajes
Actor: caperucita roja

Muestra 1.

Figura: caperuza roja, vestido largo, delantal, botines,
canastilla, cabello rubio.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos, figura delineada en
negro.
Tamaño: en cuanto a la altura ocupa la mitad del
espacio de la composición, con respecto al lobo es
pequeña.
Color: azul, rojo y blanco.
Ubicación: manejan diferentes posiciones en planos
medios y planos generales.
Contraste: se logra el contraste por los tamaños y
los colores.
Jerarquía visual: tiene un gran peso visual ya que
los colores la destacan.
Estilo: expresionismo
Técnica: mixtas, predomina gouache y tiza pastel.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y las
diagonales.
Nivel representativo: figurativo dibujado

Fuente muestra 1: MCLVOR, Gerrard. Caperucita roja y otros cuentos. Madrid: Ediciones Altea,
1986. p. 1.
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Actor: lobo
Muestra 2.

Figura: alto, delgado, orejas, patas, cola, hocico y
garras largas.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos, figura delineada en
negro.
Tamaño: muy alto y delgado.
Color: de la gama del amarillo al café.
Ubicación: manejan diferentes posiciones en planos
medios y planos generales.
Contraste: se logra por la ubicación que se maneja,
pero por la gama cromática no sobresale mucho
con el fondo.
Jerarquía visual: no pierde protagonismo por su
tamaño y ubicación.
Estilo: expresionismo.
Técnica: mixta, predomina el gouache y tiza pastel.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y las
diagonales.
Nivel representativo: figurativo dibujado.

Actor: abuelita
Muestra 3.

Figura: alta, delgada, con gorro, pijama larga, chal.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos, figura delineada en
negro.
Tamaño: alta y delgada.
Color: tonalidades de rojo.
Ubicación: en la primera ilustración se encuentra en
el centro de la composición y en la segunda se
encuentra en la parte superior.
Contraste: se logra por el plano en que está ubicada
y la gama cromática.
Jerarquía visual: tiene gran peso por su tamaño y
ubicación.
Estilo: expresionismo.
Técnica: mixta, predomina el gouache y tiza pastel.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y las
diagonales.
Nivel representativo: figurativo dibujado.

Fuente muestras 2 y 3: MCLVOR, Gerrard. Caperucita roja y otros cuentos. Madrid: Ediciones Altea,
1986. Portada y p. 3.
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Escenario
Configuración discursiva
Muestra 4.

Ambiente interno:
cama, almohada, colcha de retazos.
Forma: orgánicas.
Contorno: contornos orgánicos, figura delineada en
negro.
Tamaño: elementos grandes.
Color: tonalidades de amarillo y en la colcha se
manejan colores primarios y secundarios. Ubicación:
plano general y primer plano.
Contraste: se logra por la ubicación y el tamaño.
Jerarquía visual: tiene gran peso por su tamaño y
ubicación.
Estilo: expresionismo.
Técnica: mixta, predomina el gouache y tiza pastel.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y las
diagonales.
Nivel representativo: figurativo dibujado.

Muestra 5.

Ambiente externo: árboles grande, delgados, hojas,
pasto, camino.
Forma: orgánicas.
Contorno: contornos orgánicos, figura delineada en
negro.
Tamaño: elementos grandes.
Color: tonalidades de amarillo.
Ubicación: se encuentran en un segundo plano.
Contraste: se logra con relación a los colores de
caperucita.
Jerarquía visual: no tienen mucho peso visual.
Estilo: expresionismo.
Técnica: mixta, predomina el gouache y tiza pastel.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y las
diagonales.
Nivel representativo: figurativo dibujado.

Fuente muestras 4 y 5: MCLVOR, Gerrard. Caperucita roja y otros cuentos. Madrid: Ediciones Altea,
1986. p. 2 y 4.
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Plano semántico
Actor: caperucita roja
Rol temático: obediencia, alegría, ingenuidad, curiosidad
Rol representativo: vanidad, seguridad, divertida, miedo.
Actor: lobo
Rol temático: mentiroso, audaz, villano, feroz.
Rol representativo: feroz, villano, ansia.
Escenario:
Rol temático: bosque y casa de la abuela.
Rol representativo: bosque y casa de la abuela.
Relación
Texto / imagen
Utilizan pocos elementos, pero son los más representativos para contextualizar cada
escena. Siendo las ilustraciones capaces de contar el cuento.
Ilustración / época
En esta época surgía el afán de llevar los libros a los lectores más jóvenes e incluso
a los prelectores con un fin mas didáctico, es por esto que las ilustraciones eran
menos dramáticas.
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3.2.4. Mensaje visual: Caperucita roja. La Galería popular S.A. ilustración Pau
Estrada. 1993.
Para el análisis de este mensaje visual, se presentaran 3 muestras graficas en donde
se encuentra 3 personajes.
Plano morfológico
Personajes
Actor: caperucita roja
Muestra 1.

Actor: lobo
Muestra 2.

Figura: vestido corto, caperuza roja, cabello rubio,
zapatos, canasta.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos, figura delineada en
negro.
Tamaño: pequeña.
Color: rojo, verde y café.
Ubicación: centro y lado inferior izquierdo.
Contraste: se logra el contraste por el tamaño.
Jerarquía visual: tiene poco peso visual por el tamaño.
Estilo: expresionismo
Técnica: mixta, predomina ecolin y carboncillo
Movimiento: se logra por las líneas curvas y posición
de los elementos.
Nivel representativo: figurativo dibujado.

Figura: grande, robusto y con mucho pelaje. Forma:
orgánica
Contorno: contornos orgánicos, figura delineada en
negro.
Tamaño: grande.
Color: tonos café y negro.
Ubicación: plano general y primer plano, en los
extremos de la composición.
Contraste: se logra por la ubicación y el tamaño.
Jerarquía visual: tiene mucho peso visual por el
tamaño.
Movimiento: se logra por la posición representativa
de una acción.
Nivel representativo: figurativo dibujado.
Estilo: expresionismo
Técnica: mixta, predomina ecolin y carboncillo

Fuente muestras 1 y 2: ESTRADA, Pau. Caperucita roja. La Galería popular, 1993. Portada y p. 2.
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Actor: abuelita.

Muestra 3.

Figura: sólo se le ven las manos, las gafas y el gorro.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos, figura delineada en
negro.
Tamaño: pequeña.
Color: blanco y azul.
Ubicación: al lado derecho de la composición, en
un segundo plano.
Contraste: se logra por el plano en que está ubicada
y el tamaño.
Jerarquía visual: tienen muy poco peso visual por
su tamaño y ubicación.

Movimiento: se logra por las líneas curvas y las sombras de los elementos.
Nivel representativo: figurativo dibujado.
Estilo: expresionismo
Técnica: mixta, predomina ecolin y carboncillo
Escenario
Configuración discursiva
Ambiente interno: cama, almohada, colcha de retazos, mesa de noche, vela, pocillo,
oyeta.
Forma: orgánicas.
Contorno: contornos orgánicos, figura delineada en negro.
Tamaño: elementos proporcionales según el plano.
Color: tonalidades de café, blanco y negro.
Ubicación: plano medio cerrado.
Contraste: se logra por la ubicación y el tamaño.
Jerarquía visual: tiene gran peso por su tamaño y ubicación.
Estilo: expresionismo.
Técnica: mixta, predomina ecolin y carboncillo.
Movimiento: se logra por las líneas curvas.
Nivel representativo: figurativo dibujado.
Ambiente externo: árboles grandes, hojas, pasto, camino.
Forma: orgánicas.
Contorno: contornos orgánicos, figura delineada en negro.
Tamaño: elementos grandes.
Color: tonalidades de cafés y verdes.
Ubicación: se encuentran en un segundo plano.
Contraste: se logra con relación a los colores de caperucita.
Fuente muestra 3: ESTRADA, Pau. Caperucita roja. La Galería popular, 1993. p. 3.
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Jerarquía visual: tienen gran peso visual por su tamaño.
Estilo: expresionismo
Técnica: mixta, predomina ecolin y carboncillo
Movimiento: se logra por las líneas curvas y la disposición de los elementos. Nivel
representativo: figurativo dibujado.
Plano semántico
Actor: caperucita roja
Rol temático: obediencia, alegría, ingenuidad, curiosidad.
Rol representativo: ingenua..
Actor: lobo
Rol temático: mentiroso, audaz, villano, feroz.
Rol representativo: seguro, reservado, villano, feroz.
Actor: abuelita
Rol temático: cariño, enfermedad, amor.
Rol representativo: temerosa.
Escenario:
Rol temático: bosque y casa de la abuela.
Rol representativo: bosque y casa de la abuela.
Relación
Texto / imagen
Se obvian algunas características mencionadas en el cuento, pero se conservan
algunos elementos presentes en ilustraciones anteriores. exageran los personajes
en su máxima o mínima expresión, acentuando la posición de poder o de peligro.
Ilustración / época
Se muestra la intención de presentar nuevos estilos de ilustración, manejando
contraste de tamaños, manejo de planos y disposición de elementos, ofreciendo al
publico infantil nuevas propuestas.
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3.2.5. Mensaje visual: Caperucita roja y otras historias perversas. Triunfo
Arciniegas. Panamericana Editorial. Santafé de Bogotá. ilustración Alexis Forero
Valderrama. 1997.
Para el análisis de este mensaje visual, se presentaran 2 muestras graficas en donde
se encuentra 2 personajes.
Plano morfológico
Personajes
Actor: caperucita roja

Muestra 1.

Figura: blusa ombliguera y minifalda roja, botas con
tacón, en la portada aparece con cabello corto y
rubio y en el interior con cabello largo castaño y un
moño, un walkman, y goma de mascar.
forma: mixta.
Contorno: contornos mixtos, figura delineada en
negro.
Tamaño: grande.
Color: rojo.
Ubicación: en un primer y segundo plano, siempre
al extremo contrario del lobo.
Contraste: se logra el contraste por ubicación.
Jerarquía visual: tiene gran peso visual por tamaño
y ubicación.
Estilo: expresionismo y funcionalidad.
Técnica: mixta, predomina acuarela y lápiz.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y posición
de los elementos.
Nivel representativo: humorístico.

Fuente muestra 1: FORERO, Alexis. Caperucita roja y otras historias perversas. Santafé de Bogotá:
Panamericana Editorial, 1997. p. 110.
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Actor:

lobo

Muestra 2.

Figura: estatura mediana, peludo y de extremidades
largas.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos, figura delineada en
negro.
Tamaño: grande según el plano de ubicación.
Color: tonos del rojo al naranja y azul.
Ubicación: primer y segundo plano, siempre al
extremo contrario de caperucita.
Contraste: se logra por la ubicación.
Jerarquía visual: en la portada tiene gran peso visual
y pierde un poco en la ilustración interna por la
ubicación que se maneja.
Estilo: expresionismo y funcionalidad.
Técnica: mixta, predomina acuarela y lápiz.
Movimiento: se logra por la posición representativa
de una acción.
Nivel representativo: humorístico.

Escenario
Configuración discursiva
Ambiente externo: árboles, montañas, pasto, bicicleta.
Forma: orgánicas.
Contorno: figura delineada en negro.
Tamaño: elementos pequeños.
Color: tonalidades amarillos, azul y verde.
Ubicación: se encuentran en un segundo plano.
Contraste: se logra por los planos que se manejan.
Jerarquía visual: tienen poco peso visual.
Estilo: expresionismo y funcionalidad.
Técnica: mixta, predomina acuarela y lápiz.
Movimiento: se logra por las líneas curvas y la disposición de los elementos.
Nivel representativo: humorístico.
Plano semántica
Actor: caperucita roja
Rol temático: rebelde, antipática, mala.
Rol representativo: vanidosa, segura, rebelde.
Fuente muestra 2: FORERO, Alexis. Caperucita roja y otras historias perversas. Santafé de Bogotá:
Panamericana Editorial, 1997. Portada.
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Actor: lobo
Rol temático: de buenos sentimientos, tímido.
Rol representativo: timidez, expectación, divertido.
Escenario:
Rol temático: bosque.
Rol representativo: Campo.
Relación
Texto / imagen
Esta es una versión moderna de caperucita roja, donde el lobo es el personaje bueno
que es rechazado por la malvada caperucita, en la ilustración esta bien reflejada la
historia por el manejo de los planos y la actitud de los personajes, que muestran la
antipatía de caperucita roja y la timidez del lobo.
Ilustración / época
Esta versión ha sido realizada para un publico juvenil o adulto, con una intención de
entretenimiento y mostrando cómo podría adaptarse un cuento clásico a la actualidad,
por esto se utilizan elementos como la bicicleta del lobo, el chicle y el walkman de
caperucita, siendo elementos que ayudaron a que el publico de esa época se sintiera
identificado.
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3.2.6. Mensaje visual: Caperucita roja y otros cuentos, Panamericana Editorial.
Santafé de Bogotá. Ilustraciones Neftalí Vanegas. 1998.
Para el análisis de este mensaje visual, se presentaran 3 muestras graficas en donde
se encuentra 3 personajes.
Plano morfológico
Personajes
Actor: caperucita roja

Muestra 1.

Figura: caperuza roja, ojos grandes, vestido corto.
Forma: geométricas.
Contorno: contornos mixtos.
Tamaño: grande.
Color: rojo y azul
Ubicación: primeros planos.
Contraste: se logra por las formas y el color aunque
es muy leve.
Jerarquía visual: tiene gran peso visual por sus
formas y ubicación.
Estilo: expresionismo y funcionalidad.
Técnica: mixta, predomina acuarela e ilustración
vectorial.
Movimiento: el movimiento se produce por las formas
y disposición de los elementos.
Nivel representativo: abstracto.

Fuente muestra 1: VANEGAS, Neftalí. Caperucita roja y otros cuentos. Santafé de Bogotá: Panamericana
Editorial, 1998. Potada.
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Actor: lobo
Muestra 2.

Figura: patas, cola y bigotes largos, ojos y orejas
grandes y cuerpo pequeño.
Forma: geométricas.
Contorno: contornos mixtos.
Tamaño: en la mayoría de las ilustraciones es
pequeño, pero en la escena que está al lado de
caperucita y la abuelita es muy grande.
Color: azul y violeta.
Ubicación: se manejan planos generales.
Contraste: se logra por las formas y el color.
Jerarquía visual: generalmente no tiene mucho peso
visual.
Estilo: expresionismo y funcionalidad.
Técnica: mixta, predomina acuarela e ilustración
vectorial.
Movimiento: el movimiento se produce por las formas
y disposición de los elementos.
Nivel representativo: abstracto.

A c t o r : a b u e l i ta

Muestra 3.

Figura: cabello recogido, gafas, vestido verde.
Forma: geométricas.
Contorno: contornos mixtos.
Tamaño: pequeña.
Color: verde y café.
Ubicación: primer plano.
Contraste: por forma y color.
Jerarquía visual: poco peso visual.

Movimiento: el movimiento se produce por las formas y disposición de los elementos.
Nivel representativo: abstracto.
Estilo: expresionismo y funcionalidad.
Técnica: mixta, predomina acuarela e ilustración vectorial.

Fuente muestras 2 y 3: VANEGAS, Neftalí. Caperucita roja y otros cuentos. Santafé de Bogotá:
Panamericana Editorial, 1998. p. 164 -170.
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Escenario
Configuración discursiva
Ambiente externo: formas geométricas y amorfas representando un árbol, una casa,
un coche, flores.
Forma: geométricas y amorfas.
Contorno: líneas dinámicas, orgánicas.
Tamaño: grandes.
Color: colores primarios y secundarios.
Ubicación: primer y segundo plano.
Contraste: se logra por las formas y tamaños.
Jerarquía visual: gran peso visual por su tamaño.
Estilo: expresionismo y funcionalidad.
Técnica: mixta, predomina acuarela e ilustración vectorial.
Movimiento: el movimiento se produce por las formas y disposición de los elementos.
Nivel representativo: abstracto.
Plano semántico
Actor: caperucita roja
Rol temático: obediencia, alegría, ingenuidad, curiosidad
Rol representativo: curiosa, Perpleja.
Actor: lobo
Rol temático: mentiroso, audaz, villano, feroz.
Rol representativo: divertido, humilde.
Actor: abuelita
Rol temático: cariño, enfermedad, amor.
Rol representativo: temerosa.
Escenario:
Rol temático: bosque y casa de la abuela.
Rol representativo: por su estilo solo se puede definir un ambiente externo.
Relación
Texto / imagen
Teniendo en cuenta la intención al ilustrar el cuento en este tipo de estilos y técnicas,
estas imágenes muestran los momentos mas representativos de la historia, pero por
la forma en que esta ilustrado se puede tener una interpretación muy libre de lo que
se ha pretendido plasmar.
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Ilustración / época
Por la época en que ha sido ilustrado, el publico esta mas preparado para recibir
este tipo de propuestas, pensando en que es un publico adulto. En el libro dicen que
conservan la historia como la escribieron hace mas de doscientos años, aunque esto
no es totalmente cierto puedo deducir que al querer conservar las historias reales
se concentraron en presentar propuestas impactantes en cuanto a la ilustración.
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3.2.7 Mensaje visual: Caperucita roja. Cuentos y fábulas, grupo editorial norma.
Bogota. Ilustraciones de Daniela Violi. 2001.
Para el análisis de este mensaje visual, se presentaran 5 muestras graficas en donde
se encuentra 4 personajes y 1 ambiente externo.
Plano morfológico
Personajes
Actor: caperucita roja

Muestra 1.

Figura: caperuza roja, ojos pequeños, brazos y
piernas delgadas, sonrisa grande marcada por una
línea curva.
Forma: mixtas
Contorno: líneas de contorno negras, orgánicas.
Tamaño: es un poco mas pequeña que el lobo, pero
no es muy notable la diferencia, es más pequeña
que la abuela.
Color: se maneja la gama de colores cálidos rojo y
naranja. La piel es rosada y las botas y el cabello
cafés.
Ubicación: se manejan planos generales o primeros
planos.
Contraste: el peso visual siempre está equilibrado
frente a la composición. En cuanto a los colores no
hay mucho contraste entre los personajes y el fondo.

Jerarquía visual: no esta en un plano muy relevante frente a los demás elementos.
Estilo: primitivista.
Técnica: mixta, predomina ecolin y lapiz de color.
Movimiento: el movimiento se produce por las líneas curvas que forman los contornos
y las líneas y elementos que utilizan para mostrar ciertas acciones.
Nivel representativo: humorístico.

Fuente muestra 1: VIOLI, Daniela. Cuentos y fábulas: Caperucita roja. Bogotá: Grupo editorial norma,
2001. Portada.
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Actor: lobo
Muestra 2.

Figura: patas, cola y orejas largas, ojos pequeños,
muchos dientes pequeños, tres garras en cada
pata.
Forma: mixtas.
Contorno: líneas de contorno negras, mixtas.
Tamaño: es un poco más grande que caperucita,
pero no es muy notable la diferencia, en la ilustración
con el cazador su barriga se ve mucho mas grande
que el cazador.
Color: café y negro.
Ubicación: se manejan planos generales o primeros
planos.

Contraste: el peso visual siempre está equilibrado frente a la composición. Menos
en la ilustración con el cazador, donde el lobo tiene más peso visual.
Jerarquía visual: tiene la misma jerarquía que caperucita, sólo frente al cazador se
ve más jerarquía.
Estilo: primitivista.
Técnica: mixta, predomina ecolin y lapiz de color.
Movimiento: el movimiento se produce por las líneas curvas que forman los contornos
y las líneas y elementos que utilizan para mostrar ciertas acciones.
Nivel representativo: humorístico.
A c t o r : a b u e l i ta .
Figura: delgada, giba pequeña, gafas, gorro.
Forma: mixtas.
Contorno: líneas de contorno negras, orgánicas.
Tamaño: es mas grande que caperucita,
Color: se utiliza la gama de los tonos rojo a violeta,
y el color amarillo.
Ubicación: se manejan planos generales
Contraste: el peso visual siempre esta equilibrado
frente a la composición. En cuanto a los colores no
hay mucho contraste entre los personajes y el fondo.
Jerarquía visual: no está en un plano muy relevante frente a los demás elementos
de la composición.
Estilo: primitivista.
Técnica: mixta, predomina ecolin y lapiz de color.
Movimiento: el movimiento se produce por las líneas curvas que forman los contornos
y las líneas y elementos que utilizan para mostrar ciertas acciones.
Nivel representativo: humorístico.
Muestra 3.

Fuente muestras 2 y 3: VIOLI, Daniela. Cuentos y fábulas: Caperucita roja. Bogotá: Grupo editorial
norma, 2001. p. 11-12.
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Actor: cazador.
Figura: delgado, sombrero, chaleco, escopeta, ojos
pequeños, nariz larga, brazos largos.
Forma: mixtas.
Contorno: líneas de contorno negras, orgánicas.
Tamaño: se ve alto pero muy delgado.
Color: amarillo, verde, blanco, piel rosada, escopeta
café.
Ubicación: se manejan planos generales o primeros
planos.
Contraste: no hay un gran contraste frente a la
composición.
Jerarquía visual: no tiene peso visual en la composición.
Estilo: primitivista.
Técnica: mixta, predomina ecolin y lapiz de color.
Movimiento: el movimiento se produce por las líneas curvas que forman los contornos
y las líneas y elementos que utilizan para mostrar ciertas acciones.
Nivel representativo: humorístico.

Muestra 4.

Escenario
Configuración discursiva
Muestra 5.

Ambiente externo:
mariposas, piedras, campo verde, flores muy
grandes.

Forma: mixtas
Contorno: líneas dinámicas, orgánicas.
Tamaño: las mariposas son pequeñas, las flores
muy grandes.
Color: tonalidades de rojo y amarillos con porcentaje
de azul.
Ubicación: primer plano y plano general.
Contraste: en cuanto al color no tienen mucho
contraste, en cuanto al tamaño hay objetos
exagerados.
Jerarquía visual: las flores tienen mucho peso visual.
Estilo: primitivista.
Técnica: mixta, predomina ecolin y lapiz de color.
Movimiento: se logra por las formas orgánicas.
Nivel representativo: humorístico.

Fuente muestras 4 y 5 : VIOLI, Daniela. Cuentos y fábulas: Caperucita roja. Bogotá: Grupo editorial
norma, 2001. p. 4 y 10.
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Ambiente interno:
Dos escenarios: en la cama: cobija, almohada, barandas grandes y puerta.
En el comedor: mantel, platos, cubiertos, vasos, vino, florero, flores, asientos, torta.
Forma: orgánicas.
Contorno: líneas dinámicas, orgánicas.
Tamaño: no conservan una proporción real entre los objetos.
Color: manejan esquema de choque o complementarios.
Ubicación: primer plano y plano general.
Contraste: algunos objetos son desproporciónales frente a otros.
Jerarquía visual: el pastel y la cama tienen mucho peso visual.
Estilo: moderno.
Técnica: acuarela.
Movimiento: se logra por las formas orgánicas.
Nivel representativo: humorístico.
Plano semántico
Actor: caperucita roja
Rol temático: obediencia, alegría, ingenuidad, curiosidad
Rol representativo: alegre, divertida, risueña, amable.
Actor: lobo
Rol temático: mentiroso, audaz, villano, feroz.
Rol representativo: alegre, mortificado, ridículo.
Actor: abuelita
Rol temático: cariño, enfermedad, amor.
Rol representativo: amable, alegre, risueña.
Actor: cazador
Rol temático: amable, acomedido, sabio, héroe.
Rol representativo: ingenuo, ágil.
Escenario:
Rol temático: bosque y casa de la abuela.
Rol representativo: jardín y casa de la abuela.
Relación
Texto / imagen
las ilustraciones no cumplen en su totalidad una función de relevo frente al texto,
empezando por el lobo que siempre se ve muy amistoso y en la ilustración cuando
se va a comer a caperucita, su posición y la expresión de su cara lo hacen ver ridículo
pero en ningún momento inspira temor, si no es por la expresión de caperucita,
podría pasar desapercibida la intención de esta ilustración, además el texto dice que
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el lobo tiene unos ojos muy grandes y en realidad solo son dos pequeños óvalos.
En cuanto al cazador en la ilustración que se encuentra por primera vez con el lobo,
el texto relata que el cazador exclama ¡ aja! Por fin te tengo! Y la ilustración muestra
un cazador muy tímido, puede parecer que tiene miedo de el lobo. la abuela según
el cuento esta enferma, y en la ilustración la muestran en una cama, pero sin el texto
uno se podría imaginar que solo esta descansando porque esta bien rosadita y de
muy buen semblante. Y finalmente el contexto en el que se desarrolla el cuento,
es un bosque, esta ilustración nos muestran mas un jardín, como en la ilustración
de caperucita con esas flores gigantes.
Ilustración / época
En esta época se opta mas por salirse de lo común y se explora en las formas
amorfas y lo mas simple; en este caso querían mostrar a todos los personajes de
una forma graciosa y amigable. Ya la intención que se tenia en un comienzo, pasa
a un segundo plano y ahora se presenta esta historia con un el fin de divertir.
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3.2.8. Mensaje visual: Caperucita roja. Charles Perrault. Editorial Juventud.
España. ilustración Eric Battut. 2002.
Para el análisis de este mensaje visual, se presentaran 4 muestras graficas en
donde se encuentra 2 personajes, 1 ambiente interno y 1 ambiente externo.
Plano morfológico
Personajes
Actor: caperucita roja
Muestra 1.

Figura: vestido largo, caperuza, canasta.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: pequeña.
Color: rojo.
Ubicación: segundos planos.
Contraste: se logra el contraste por el tamaño
con referencia a los elementos que hacen
parte del escenario.
Jerarquía visual: poco peso visual.
Estilo: funcionalidad.
Técnica: mixta, predomina tiza pastel y acuarela
Movimiento: se logra por las líneas curvas.
Nivel representativo: abstracto.

Actor: lobo
Muestra 2.

Figura: cuerpo pequeño, orejas, cola y hocico
largos.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: pequeño.
Color: negro.
Ubicación: segundo plano.
Contraste: se logra el contraste por el tamaño
con referencia a los elementos que hacen parte
del escenario.
Jerarquía visual: poco peso visual.
Estilo: funcionalidad.
Técnica: mixta, predomina tiza pastel y acuarela
Movimiento: se logra por las líneas curvas.
Nivel representativo: abstracto.

Fuente muestras 1 y 2: BATTUT, Eric. Caperucita roja. España: Editorial Juventud, 2002. Portada
y p. 6.
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Escenario
Configuración discursiva
Muestra 3.

Ambiente externo:
árboles, montañas, camino, dos casas, sol, patos.
Forma: orgánicas.
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: árboles y montañas grandes, los demás
elementos pequeños.
Color: amarillo, rojo, negro.
Ubicación: planos generales.
Contraste: por tamaño.
Jerarquía visual: gran peso visual por su tamaño.
Estilo: funcionalidad.
Técnica: mixta, predomina tiza pastel y acuarela
Movimiento: se logra por las líneas curvas.
Nivel representativo: abstracto.

Muestra 4.

Ambiente interno:
cama, sabanas, almohada, cortinas y la ropa de
caperucita roja, en la escena en que el lobo se la
ha comido.
Forma: orgánicas.
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: grandes.
Color: rojo, amarillo y negro.
Ubicación: primeros y segundos planos.
Contraste: por tamaño.
Jerarquía visual: gran peso visual por su tamaño.
Estilo: funcionalidad.
Técnica: mixta, predomina tiza pastel y acuarela
Movimiento: se logra por las líneas curvas.
Nivel representativo: abstracto.

Plano semántico
Actor: caperucita roja
Rol temático: obediencia, alegría, ingenuidad, curiosidad
Rol representativo: divertida, alegre.
Actor: lobo
Rol temático: mentiroso, audaz, villano, feroz.
Rol representativo: feroz.
Fuente muestras 3 y 4: BATTUT, Eric. Caperucita roja. España: Editorial Juventud, 2002. p. 3 y 8.
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Escenario:
Rol temático: bosque y casa de la abuela.
Rol representativo: campo y casa.
Relación
Texto / imagen
La ilustración es muy minimalista pero muy precisa a la hora de representar cada
escena. En la ilustración de la portada se puede interpretar a caperucita indefensa
en ese mundo tan grande que la rodea, el cual puede estar lleno de peligro. El lobo
en algunas ilustraciones se muestra inofensivo, pero a la hora de atacar, la ilustración
lo representa como un lobo feroz.
Ilustración / época
Esta época esta llena del estilo minimalista, de elementos abstractos, es mas una
nueva forma de mostrar algo que llevamos conociendo hace mucho tiempo y el
publico a quien va dirigido esta cada vez mas preparado para comprender estas
propuestas.
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3.2.9. Mensaje visual: Caperucita roja. Jacob y Wilhelm Grimm . Editorial Anaya.
España. ilustración Carmen Segovia. 2003.
Para el análisis de este mensaje visual, se presentaran 4 muestras graficas en donde
se encuentra 2 personajes y 1 ambiente externo.
Plano morfológico
Personajes
Actor: caperucita roja
Muestra 1.

Figura: suéter, falda a la rodilla, botas, caperuza
roja, cabello negro corto, mejillas rojas.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: grande.
Color: tonalidades de negro y rojo.
Ubicación: planos generales y primer plano.
Contraste: se logra el contraste por color.
Jerarquía visual: todos los elementos de la
composición están en equilibrio.
Estilo: clasicismo y expresionismo.
Técnica: mixta, predomina acuarela
Movimiento: se logra por las líneas curvas y la
posición del personajes.
Nivel representativo: figurativo dibujado.

Actor: lobo
Muestra 2.

Figura: grande, robusto, peludo, extremidades largas.
Forma: orgánica
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: grande.
Color: negro.
Ubicación: primeros y segundos planos
Contraste: se logra el contraste por el tamaño.
Jerarquía visual: no tiene mucho peso visual, porque
aunque es grande el color no lo destaca mucho del
fondo.
Estilo: clasicismo y expresionismo.
Técnica: mixta, predomina acuarela
Movimiento: se logra por las líneas curvas y la
posición del personajes.
Nivel representativo: figurativo dibujado.

Fuente muestras 1 y 2: SEGOVIA, Carmen. Caperucita roja. España: Editorial Anaya, 2003. p. 2
y 4.
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Escenario
Configuración discursiva
Ambiente interno: cama, ventana, perchero.
Forma: orgánicas.
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: proporcionales al personaje.
Color: tonalidades de café.
Ubicación: plano general.
Contraste: por color y tamaño.
Jerarquía visual: equilibrado con caperucita.
Estilo: clasicismo y expresionismo.
Técnica: mixta, predomina acuarela
Movimiento: se logra por las líneas curvas y la posición del personajes.
Nivel representativo: figurativo dibujado.
Muestra 3.

Ambiente externo: Troncos, flores, camino.
Forma: orgánicas.
Contorno: contornos orgánicos.
Tamaño: pequeños.
Color: tonalidades de café y rojo.
Ubicación: segundo plano.
Contraste: por color y tamaño.
Jerarquía visual: poco peso visual.
Estilo: clasicismo y expresionismo.
Técnica: mixta, predomina acuarela
Movimiento: se logra por las líneas curvas y la
posición del personajes.
Nivel representativo: figurativo dibujado.

Muestra 4 .

Plano semántico
Actor: caperucita roja
Rol temático: obediencia, alegría, ingenuidad,
curiosidad
Rol representativo: reservada, descorazonada,
atenta, sorprendida.
Actor: lobo
Rol temático: mentiroso, audaz, villano, feroz. Rol
representativo: feroz, villano, seguro.
Escenario:
Rol temático: bosque y casa de la abuela.
Rol representativo: bosque y casa de caperucita.

Fuente muestras 3 y 4: SEGOVIA, Carmen. Caperucita roja. España: Editorial Anaya, 2003. p. 6
y 10.
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Relación
Texto / imagen
Las ilustraciones plasman una interpretación diferente a la que común mente se
tiene del cuento, aquí se muestra una adolescente que refleja esos sentimientos
encontrados, curiosidad y tristeza que son comunes de esa edad. Pero si el objetivo
de la ilustración es cambiar la interpretación del cuento, esta cumpliendo su función.
Ilustración / época
La adolescencia es una experiencia muchas veces difícil y en esta época la propuesta
que hace Carmen Segovia, puede ser acertada para este tipo de publico, al cual le
puede llegar el mensaje con el cual a sido concebido el cuento.
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3.2.10 Mensaje visual: Caperucita roja. Cuentos maravillosos, colección
Constanza, bibliografica internacional. Santiago de Chile. 2005.
Para el análisis de este mensaje visual, se presentaran 6 muestras graficas en donde
se encuentra 5 personajes y 1 ambiente interno.
Plano morfológico
Personajes
Actor: caperucita roja

Muestra 1.

Figura: caperuza roja, vestido azul con cuello blanco,
delantal rosado, medias naranja, zapatos negros,
trenzas cabello rubio, ojos azules
Forma: orgánica
Contorno: líneas muy suaves hechas a lápiz. Orgánicas.
Tamaño: pequeña, pero proporcional a los elementos
de la composición.
Color: colores pastel y caperuza roja.
Ubicación: en primer plano frente a la composición.
Contraste: en la gama cromática por ser tonos pasteles,
lo que logra el contraste es la caperuza roja, también
se logran contrastes por los planos y los tamaños que
se manejan.
Jerarquía visual: aunque no es muy grande, la ubicación
en la que se encuentra le da gran peso visual.
Movimiento: se logra por la inclinación de algunos elementos, por que los personajes
y algunos animales están en posiciones que representan una acción.
Nivel representativo: figurativo dibujado.
Estilo: embellecido
Técnica: mixtas, predomina acuarela.

Fuente muestra 1: Colección Constanza. Cuentos maravillosos: Caperucita roja. Santiago de Chile:
Bibliografica internacional, 2005. p. 3.
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Actor: lobo
Muestra 2

Figura: alto, de hocico, ojos, orejas, lengua y garras
grandes, peludo, de cola larga. En la escena que habla
con caperucita tiene un sombrerito y pantalones con
calzonarias.
Forma: orgánica
Contorno: líneas muy suaves hechas a lápiz. Orgánicas.
Tamaño: grande
Color: café, con algunos detalles de la piel rosados.
Ubicación: predomina la ubicación al lado derecho de
la composición, en primeros y segundos planos.
Contraste: se logra contraste en tamaño.
Jerarquía visual: por el tamaño y la ubicación, tiene
gran peso visual sin quitarle protagonismo a caperucita.
Estilo: embellecido
Técnica: mixtas, predomina acuarela.
Movimiento: se logra por la inclinación de algunos elementos, por que los personajes
y algunos animales están en posiciones que representan una acción.
Nivel representativo: figurativo dibujado.
Actor: abuelita.
Figura: bajita, gorda, tiene un chal, gorro, vestido de
pepas, delantal, botas, medias rojas, cinta con moño
en el cuello.
Forma: orgánica
Contorno: líneas muy suaves hechas a lápiz.
Orgánicas.
Tamaño: pequeña, pero proporcional a los elementos
de la composición.
Color: violetas, azul, verde y blanco.
Ubicación: a la izquierda y en primer plano, en la
ultima escena cuando se despide de caperucita esta
en un tercer plano.
Contraste: se logra contraste en tamaño.
Jerarquía visual: por su forma tiene un gran peso
visual.
Estilo: embellecido
Técnica: mixtas, predomina acuarela.
Movimiento: se logra por la inclinación de algunos elementos, por que los personajes
y algunos animales están en posiciones que representan una acción.
Nivel representativo: figurativo dibujado.

Muestra 3

Fuente muestra 2 y 3: Colección Constanza. Cuentos maravillosos: Caperucita roja. Santiago de
Chile: Bibliografica internacional, 2005. p. 5 y 7.
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Actor: cazador.
Muestra 4.

Figura: joven, tiene sombrero, camisa a cuadros,
chaleco, pantalones, escopeta.
Forma: orgánica
Contorno: líneas muy suaves hechas a lápiz.
Tamaño: mediano.
Color: colores tierra verdes y rojos.
Ubicación: a la izquierda
Contraste: se logra contraste en color.
Jerarquía visual: esta en equilibrio con el lobo.
Estilo: embellecido
Técnica: mixtas, predomina acuarela.
Movimiento: se logra por la inclinación de algunos
elementos, por que los personajes y algunos
animales están en posiciones que representan una
acción.
Nivel representativo: figurativo dibujado.

Actor: mamá
Muestra 5.

Figura: cabello corto recogido, vestido largo manga
larga, con cuello, delantal, botas con tacón, ojos
verdes, joven.
Forma: orgánica
Contorno: líneas muy suaves hechas a lápiz.
Orgánicas.
Tamaño: alta.
Color: lo que mas sobre sale es su vestido vinotinto
y el mismo color de ojos de caperucita.
Ubicación: en el centro de la composición.
Contraste: por el color y el plano en que se encuentra.
Jerarquía visual: por su tamaño tiene un gran peso
visual.
Estilo: embellecido
Técnica: mixtas, predomina acuarela.
Movimiento: se logra por la inclinación de algunos
elementos, por que los personajes y algunos animales
están en posiciones que representan una acción.
Nivel representativo: figurativo dibujado.

Fuente muestra 4 y 5: Colección Constanza. Cuentos maravillosos: Caperucita roja. Santiago de
Chile: Bibliografica internacional, 2005. p. 1 y 6.
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Escenario
Configuración discursiva
Ambiente interno: Tres escenas:
- Casa caperucita: cocina, asiento, lacena con ajos, chorizos, queso, miel, botellas
de vidrio, bulto de papas, un gato, en la pared se ven los ladrillos.
- Habitación abuela: silla mecedora, cafetera, taza de café, estufa, viga en el techo,
cama, nochero, vela, colcha, almohada, colchón blanco, gato.
- Fuera de la habitación: costal, mazorcas colgadas en la pared, fogón, olla, vela,
gato.
Forma: orgánicas.
Muestra 6.
Contorno: líneas dinámicas, orgánicas.
Tamaño: elementos proporcionales a los personajes.
Color: predominan los tonos azules y amarillos.
Ubicación: planos medios.
Contraste: se logra contrastes de color, tamaño y
ubicación.
Jerarquía visual: guarden un equilibrio armónico
con los personajes.
Estilo: embellecido
Técnica: mixtas, predomina acuarela.
Movimiento: se logra por la inclinación de algunos
elementos.
Nivel representativo: figurativo dibujado.
Ambiente externo: dos escenas:
- bosque: árboles grandes, hongos, flores, piedras, pasto, conejos, ardilla, pájaro,
caracoles, gusano, puercoespín. Un camino.
- Fuera de la casa de la abuelita: pasto, flores, lago, árboles, cerca, un pato, un gato,
una gallina, un gallo, un conejo.
Forma: orgánicas.
Contorno: líneas dinámicas, orgánicas.
Tamaño: elementos proporcionales a los personajes.
Color: tonos pastel.
Ubicación: plano general.
Contraste: se logra contrastes de color, tamaño y ubicación.
Jerarquía visual: guarden un equilibrio armónico con los personajes.
Estilo: embellecido
Técnica: mixtas, predomina acuarela.
Movimiento: se logra por la inclinación de algunos elementos.
Nivel representativo: figurativo dibujado.
Fuente muestra 6: Colección Constanza. Cuentos maravillosos: Caperucita roja. Santiago de Chile:
Bibliografica internacional, 2005. p. 4.
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Plano semántico
Actor: caperucita roja
Rol temático: obediencia, alegría, ingenuidad, curiosidad
Rol representativo: alegre, divertida, escucha, sorpresa.
Actor: lobo
Rol temático: mentiroso, audaz, villano, feroz.
Rol representativo: villano, feroz, reservado, ansia, seguridad.
Actor: abuelita
Rol temático: cariño, enfermedad, amor
Rol representativo: amable, alegre, risueña, amorosa, sorpresa, miedo.
Actor: mamá
Rol temático: protectora,
Rol representativo: cariñosa, hogareña, joven.
Actor: cazador
Rol temático: amable, acomedido, sabio, héroe.
Rol representativo: joven, valiente, decidido.
Escenario:
Rol temático: bosque y casa de la abuela.
Rol representativo: bosque y casa de la abuela.
Relación
Texto / imagen
Los personajes son bastante expresivos y logran contar la historia, ayudados por la
cantidad de detalles que conforman cada escena. La clasifique como estilo embellecido,
por el tratamiento que le dan a cada detalle, mucho colorido y redondez en la mayoría
de sus elementos.
Ilustración / época
Esta ilustración retoma muchas variables que se presentaban en las ilustraciones
mas antiguas que se han analizado, pero a diferencia de estas, es muy colorida y
la abuela inspira mucha ternura y no refleja enfermedad, comparándola con las feas
y enfermas abuelas que se mostraron en un principio.
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4. ANÁLISIS MACRO
En los siguientes cuadros se puede ver claramente, cuales han sido las variables representativas de cada
época, cuales contribuyen a su evolución y cuales son retomadas a través de los años. Las variables aquí
presentes se han tomado según los elementos mas relevantes de cada personaje y su relación con el texto,
es por eso que las variables no se repiten de un personaje a otro. En el cuadro N. 8. se han analizado
forma, técnica, estilo y nivel representativo, de todas las muestras ya que estos resultados son constantes
tanto en los personajes como en las configuraciones discursivas.
Para los cuadros se han utilizados las siguientes convenciones:
+ = Presencia de la figura.
- = ausencia de la figura.
= neutro o no pertinente.
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4.1. DESCRIPCIÓN ANÁLISIS MACRO.
El propósito del análisis macro, es poder mostrar cuales han sido las variables
morfológicas que a través de la historia se han convertido en constantes y cuales
han sido las variables que han marcado la evolución de las propuestas ilustradas,
siendo concientes de haber analizado propuestas para las diferentes versiones del
cuento clásico caperucita roja. También se muestra la conclusión de la investigación
realizada para el análisis de las variables morfológicas frente a su interpretación
semántica, mostrando así que tanta relación debe tener el texto frente a la imagen,
cual es su función y como la época puede ser un factor influyente para la realización
de un mensaje grafico.
Apoyándonos en los cuadros No.1 y 8 empezamos a reconocer las variables analizadas
para el personaje:

CAPERUCITA ROJA.
La primera ilustración de Caperucita roja no aparece
al mismo tiempo que el texto, ya que en el cuaderno
de Perrault (1695) así como en la primera edición
de los cuentos (1697), sólo aparece un grabado en
el frontispicio de cada cuento y al parecer, en ambos
se ha elegido la misma escena: un enorme lobo se
come a la abuela en su propia cama. Es en el año
de 1862 cuando Gustave Doré, realiza los grabados
para los cuentos de Charles Perrault, esta es la
primera muestra que presento para el análisis.

Retrato de María Antonieta

Gustave Doré 1862

En esta ilustración a diferencia de las realizadas
a partir de 1986 según las muestras analizadas,
caperucita roja lleva una cofia o boina, no una
caperuza roja como normal mente la vemos
ilustrada, según la investigación de la ilustradora
Leicia Gotlibowski, quien recientemente ilustro el
texto de Perrault en buenos aires Argentina.
Perrault, bajo el nombre de Pierre Perrault
D´Armancour, dedicó el cuento a una princesa de
la corte de Luis XIV: Elizabeth Charlotte D´Orleans
(abuela paterna de María Antonieta). vemos el
retrato de María Antonieta y podemos pensar que
ella fue la inspiración para lograr a caperucita roja.
Pero como no existe la referencia de una imagen
original de un primer retrato fiel del personaje, la
mayoría de ilustradores han preferido optar por
representarla como el referente modélico de la
niña ideal de cada época.
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1997. juan Ramón Alonso.

1996. ilu: Luis Maria Pescetti.

1985. ilus: Carl Offterdinger.

Las primeras ilustraciones se realizaron a blanco y negro, pero desde que se
empezaron a usar nuevas técnicas de ilustración a color, el rojo ha sido un color casi
obligatorio para la representación de caperucita roja, ya sea en la caperuza, en su
piel o en cualquier elemento que haga parte de la vestimenta del personaje. Puede
parecer obvio que el rojo se utiliza para hacer alusión al titulo del cuento y porque
en el texto describen que la niña es llamada así por que la abuelita le regalo una
caperuza roja y como ella siempre la llevaba puesta todos la empezaron a llamar
caperucita roja. Pero si nos vamos por el plano semántico, esto puede tener muchos
mas significados, como el que presenta Luis Bernardo Yepes Osorio*  no sé si en
el cuento de caperucita roja, la caperuza simboliza la menstruación, la botella la
virginidad y las piedras en el vientre del lobo la esterilidad o el castigo por la trasgresión
sexual.
Esto se puede concluir ya que Perrault pretendía advertir
a las jovencitas de esa época sobres los peligros que
las acechaban, he infundir temor y represión, se habla
de represión sexual, ya que en uno de los textos relatan
que caperucita se desnuda y se mete a la cama con el
lobo, cuando lo confunde con su abuelita.
Gustave Doré 1862

1998. ilus. Neftali Vanegas.

1993. ilus. Pau Estrada.

1986. Gerrard Mclvor

ilus: Gerry Embleton

Otras variables que se hacen presentes en la mayoría de las épocas son las canastillas,
aunque lo que lleva caperucita cambia según la versión que se esta ilustrando, esto
va desde torta y miel, pastel y vino, galletas, hasta una botella de cerveza y el periódico
donde aparecen los programas de televisión en la versión de Tony Ross, Altea, 1982.

10 YÉPEZ OSORIO, Luis Bernardo. Bibliografías: las caperucitas que faltaron en mi infancia. En:
CLIJ, cuadernos de literatura infantil y juvenil. Año 14, No. 144 (Dic. 2001); p. 20.
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2006. pelicula Roja caperuza.

2005. ilus: Constanza.

1997. ilus: Alexis Forero

1986. Educar S.A.

1862. ilus: Gustave Doré

El cabello rubio o castaño también se hace notorio en la mayoría de las ilustraciones,
pero lo que son el vestido y los zapatos, van modernizándose al mismo ritmo de las
épocas. Empezamos con un vestido largo, que en 1985 ya iba a media pierna y en
1997 encontramos a caperucita con blusa corta, minifalda, walkman y con goma de
mascar en Caperucita roja y otras historias perversas. Triunfo Arciniegas. Pero en
el 2005 encontré una versión que pretende recopilar muchas de las variables
morfológicas planteadas en las primeras ilustraciones y trae devuelta el vestido largo,
la caperuza, la canastilla, las flores y el delantal.

En el plano semántico las flores, los moños, los zapatos y el delantal son estrategias
graficas usadas para mostrar el cuerpo de las niñas como un cuerpo adornado,
femenino, el delantal esta asociado a lo domestico, desde el siglo XIX ha sido símbolo
de la mujer de la casa y se integro a la imagen de las niñas, hijas y las ancianas y
abuelas de la familia.

2003. Carmen Segovia.

1986. Educar S.A.

1997. ilus: Alexis Forero

De las flores si las relacionamos con las escenas de caperucita y el lobo, se puede
decir que además de ser un símbolo de feminidad y vida domestica, son un símbolo
exclusivo de las relaciones humanas heterosexuales, dotadas de una simbología de
la seducción.

De las facetas de caperucita roja podemos observar claramente en el cuadro No. 2
lo que refleja caperucita roja en cada ilustración, es mas un producto del deseo del
ilustrador, de presentar nuevas propuestas, ajustarse a la época, y olvidarse de la
intención moral y represiva de Perrault y presentar algo divertido mostrando las
diferentes facetas que pueden tener los mismos personajes. obviamente esto es
trabajo del ilustrador y del escritor quien es la persona encargada de presentar las
nuevas versiones.
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1986. Educar S.A.

1862. ilus: Gustave Doré

1985. ilus: Carl Offterdinger.

Seguimos con el lobo, actor que en la mayoría de los textos es el villano, pero también
a sido victima de los desplantes de caperucita roja. En el cuadro No. 3 se puede
observar que en cuanto a las variables morfológicas, se han convertido en constantes
el pelo, los dientes afilados (aunque en algunas ilustraciones son mas grandes que
en otras), el color negro y el café y las formas orgánicas. En un principio el lobo era
muy robusto, grande y su nivel representativo era muy cercano a la realidad, esto
se debe al ya conocido propósito de Perrault, que era atemorizar a los niños para
que fueran obedientes, por esto el lobo era feroz.

En 1862 Gustave Doré realizo 41 grabados para los cuentos de Perrault, pero cuando
estos cuentos pasaron de la edición francesa a la edición española se redujeron a
20 grabados, dicen que esto solo fue por cuestión económica, dentro de los grabados
que se suprimieron se encontraba la ilustración en donde el lobo se come a la abuela,
la razón de que se excluyo precisamente el de la cena antropófaga no se conoce,
puede ser simple casualidad o tener relación con el proteccionismo que se presento
a mediados de los años 70 debido al impacto de las nuevas teorías psicoanalíticas,
en donde se consideraba la versión de Perrault excesivamente moral y represiva,
es aquí donde la versión de los hermanos Grimm se impulso, ya que estos dieron
un final esperanzador.
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2005. ilus: Constanza.

ilus: Gerry Embleton

2003. Carmen Segovia.

En un principio el lobo se comía a caperucita y a su abuelita y fin de la historia, pero
luego empezaron a aparecer versiones en donde el cazador cortaba el estomago del
lobo, las rescataba y llenaba su barriga de piedras, hay quienes dicen que esto
simbolizaba el hecho de que el lobo representando al hombre, no puede cobijar vida
en su vientre. Otras versiones muestran que el lobo es golpeado, o el cazador se
queda con la piel de este, pero la mayoría de las ediciones se abstienen de ilustrar
estas escenas.

2005. ilus: Constanza.

1997. ilus: Alexis Forero

1987. Quentin Blake.

1986. Gerrard Mclvor

2006. pelicula Roja caperuza.

2002. Eric Battut.

2001. Daniela Violi.

1996. ilu: Luis Maria Pescetti.

Después de la versión de los hermanos Grimm se suprimieron los desnudos, el lobo
se pone los vestidos de la abuela y no le pide a caperucita que se desnude. Tanto
la historia como la ilustración se va transformando de tal forma que en las ultimas
versiones, el lobo se muestra muy amigable, algunas versiones cómicas, caricaturescas,
hasta lo han ilustrado como un súper héroe y han llegado a un punto donde lo
muestran indefenso ante la cruel caperucita roja, como en la versión caperucita roja
y otras historias perversas.

Con esta evolución se muestra que ya no se pretende infundir temor en los niños,
es mas una función de entretenimiento con algo de enseñanza, enseñanza que se
impulsa a través del texto ya que las ilustraciones no refuerzan mucho esta idea. En
las muestras que se han analizado se puede ver una acción de relevo en las
ilustraciones, pero pierde fuerza en las versiones modernas donde sobre todo el lobo
a perdido su aspecto feroz y por su forma y nivel representativo en algunas versiones
ha llegado a convertirse en un personajes de aspecto ridículo.
En el cuadro No. 5 se ve claramente como la abuela solo hace aparición en un 60%
de la muestra analizada. Las ilustraciones de la abuela en su mayoría parten de un
estereotipo. Los estereotipos nacen de tomar características encontradas de la
generalización con respecto a un conjunto de seres humanos, en este caso de las
abuelas. Los elementos mas representativos de la abuela son el gorro, las gafas, el
chal y el cabello recogido. Estos elementos son utilizados como recursos gráficos
para su representación ya que por responder a un estereotipo las personas lo identifican
sin ninguna dificultad.
Aunque para los niños de nuestras épocas las abuelas son mas jóvenes y la mayoría
ya no usan los mismos atuendos, han crecido conociendo este estereotipo y pueden
reconocerlas en cualquier contexto.
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ilus: Gerry Embleton

1986. Gerrard Mclvor

1862. ilus: Gustave Doré

2001. Daniela Violi.

2005. ilus: Constanza.

2006. pelicula Roja caperuza.

En las primeras ilustraciones la abuela se muestra como una anciana enferma,
arrugada, indefensa y de muy mal aspecto, esto se puede relacionar con la idea que
se tenia en épocas anteriores en que la enfermedad era sinónimo de maldiciones y
las ilustraciones de las abuelas se pueden semejar a las de las brujas. Pero con la
evolución de estas ilustraciones las abuelas ya no se muestran enfermas, simplemente
descansan en sus casas y reflejan ternura y amabilidad, aunque en las escenas con
el lobo sigan mostrándose indefensas.

77

2006. pelicula Roja caperuza.

2001. Daniela Violi.

2003. Carmen Segovia.

Dos personajes que no son actores constantes de la historia son el cazador y la
mamá de caperucita. El cazador es un personaje que aparece en las versiones que
están basadas en la de los hermanos Grimm, normalmente se presenta con chaleco,
sombrero, botas, escopeta y para su ilustración se utiliza la gama de colores tierra.
En el plano semántico debe representar un héroe, inteligente, ágil, decidido y en
algunas ilustraciones se logra, pero en su mayoría parece que lo ilustraran solo
porque es mencionado en el texto pero no cumple una función representativa.

2005. ilus: Constanza.

1986. Educar S.A.

ilus: Gerry Embleton

Dentro de las muestras que se escogieron para el análisis, solo en una está la mamá
de caperucita roja, pero dentro de las muestras que se recogieron en toda la
investigación aparece en un 30%, no vi la necesidad de incluir estas ediciones porque
todas son muy similares tanto en el plano morfológico como semántico, puedo
mencionar como características principales el vestido largo, delantal, botines, mujeres
jóvenes, facciones muy bonitas, esbeltas, delicadas y amorosas.

La mamá de caperucita roja fue incluida versiones posteriores a la original, para
introducir la advertencia a caperucita roja y poder incluir en los nuevos textos 
caperucita pensó: ya no te volverás a desviar del camino si tu madre te lo ha prohibido.
Es por esto que no es muy común encontrar la ilustración de la madre, pues en un
principio no existía y a través de las épocas así como se ha ido resumiendo el texto,
también se han resumido las escenas ilustradas, ya sea por economía o porque para
las nuevas generaciones ya todo es obvio y con el texto basta.
Basándonos en los datos del cuadro No. 7
se puede observar como las
configuraciones discursivas, en este caso
configuración hogareña o ambiente interno
y configuración boscosa o ambiente externo,
cumplen un papel importante dentro de la
contextualización de las escenas.
Para el ambiente externo los elementos
que estuvieron constantes fueron los
árboles, pasto, ramas, elementos que nos
trasladan al bosque en donde se desarrolla
parte de la historia. En la mayoría de las
muestras recopiladas, el lobo esta
reposando o se encuentra muy cercano a
un tronco de un árbol muy grande y refleja
una aptitud de sobrades, esta es la escena
en la que el lobo esta conversando con
caperucita y la esta engañando para desviar
su camino.
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1986. Gerrard Mclvor

2002. Eric Battut.

1993. ilus. Pau Estrada.

1985. ilus: Carl Offterdinger.

Aquí encontramos otro elemento importante, en el 80% de las ilustraciones esta
representado el camino, ya sea un sendero o un puente, cumpliendo así su función
de relevo frente al texto.

1993. ilus. Pau Estrada.

ilus: Gerry Embleton

1986. Gerrard Mclvor

En cuanto al ambiente interno, en el 70% esta representado por una cama con
almohadas y tendido. En las ilustraciones de 1986 a 1993 se utiliza como elemento
representativo de la habitación de la abuela una colcha de retazos, idea que se
retoma en el 2005. En épocas anteriores las abuelas solían coser y de los retazos
que les quedaban, solían confeccionar las colchas de retazos, por esto se utilizo
este elemento para reafirmar el ambiente hogareño y diferenciarlo de la casa de
caperucita roja.
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2005. ilus: Constanza.

1986. Educar S.A.

1985. ilus: Carl Offterdinger.

1862. ilus: Gustave Doré

Otro recurso grafico ha sido el gato, que fue muy utilizado en las primeras épocas
ilustradas ya que es símbolo de interior, recogimiento y espacio domestico. Otros
detalles que reforzaban el ambiente interno fueron, un taburete, un huso, nocheros,
repisas, pocillos, oyetas y velas.

Y para terminar el análisis macro, en el cuadro N. 8 se muestran como formas
constantes, las formas orgánicas, estas son las más abundantes en la naturaleza,
y sugieren fluidez, desarrollo, humanidad, inspirando sensaciones favorables en el
espectador. Las formas orgánicos son utilizados abundantemente en pintura y dibujo
artístico, ya que son la base para representar figuras humanas, bodegones, paisajes,
etc.
En la parte que se refiere a las técnicas, se muestra que en las dos primeras épocas
se utilizó el grabado y que las demás fueron técnicas mixtas. Cabe advertir que este
análisis se hizo a la vista de las reproducciones fotográficas de las imágenes, aunque
con accesoria pude concluir que son técnicas mixtas y menciono dentro de esas
técnicas cuales son los materiales mas notorios, no pretendo decir que este es un
resultado preciso ya que es muy difícil si no se tienen las muestras originales de la
ilustración.
El objetivo es conocer cuales han sido las posibles técnicas mas utilizadas y darnos
cuenta de que las acuarelas, las tintas y el gouache son materiales que generalmente
se emplean en trabajos de técnicas mixtas. Aunque predomine uno de ellos, en
muchas ocasiones, el artista utiliza otro para resaltar algún aspecto o detalle de la
ilustración, también suele hacerse con lápices de colores, pastel o ceras. Cada vez
los ilustradores tienen mas elementos para experimentar e innovar, además que se
pueden apoyar en ilustración vectorial, tratamientos electrónicos y digitales mezclados
de múltiples maneras.
Al igual que las técnicas, los estilos también son complejos de analizar y poder
catalogar cada muestra dentro de una clase o escuela especifica, ya que los ilustradores
son libres de tomar como base un referente y seguirlo, o modificarlo o simplemente
seguir su propio estilo. Por esto me apoye en los cinco estilos visuales que menciona
Donis A. Dondis (1973: 149  165)*. Y fijándome en las características que describe
de cada uno de ellos, teniendo en cuenta el nivel de figuración, arquetipos, atmósfera,
cromatismo y tratamiento del detalle. Puedo concluir que el estilo predominante es
el expresionismo, ya que se esta analizando un mensaje visual, y este estilo, sea en
su versión gótica, bizantina o en el trabajo de artistas individuales se da siempre que
el artista o el diseñador desee evocar una respuesta emotiva máxima en el observador,
este estilo esta cargado de una visión interior de la realidad, pasión y de intensos
sentimientos.
El clasicismo esta presente en las primeras ilustraciones, pero a través de las épocas
se hace notorio como los ilustradores, teniendo en cuenta que ilustran un cuento
clásico, guardan muchos estilos ya establecidos, pero son influenciados por el cine,
la fotografía, el cómic, el diseño gráfico y la infografía, presentando así nuevas
propuestas que en unos años dejaran de ser las técnicas modernas.

11 DONDIS, Donis. La sintaxis de la imagen. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1984. p. 149  165.
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5. CONCLUSIONES

He presentado una metodología de análisis para la ilustración en diseño grafico,
planteada desde el plano morfosemántico y aplicada al cuento clásico ilustrado de
Caperucita roja.
En esta parte del proyecto, me siento a gusto de haber cumplido con los objetivos
propuestos desde el anteproyecto. Fue un proceso muy enriquecedor, en donde
recopile toda mi experiencia dentro de la universidad, forme mi propio criterio y retome
las palabras ilustres de mis primeros profesores.
Gracias a esto, a todos los libros y artículos que me leí, pude plantear una metodología
que reuniera todos los elementos necesarios para el análisis de la ilustración, siendo
este un campo con un gran vació metodológico.
El desarrollo de esta metodología me aporto el conocimiento de las variables
morfológicas que se deben tener encima de la mesa de dibujo, antes de empezar a
ilustrar. Aunque sé que existen muchas más aparte de las que planteo en el método,
dichas variables son aplicables específicamente para la ilustración del cuento infantil
y resaltan los elementos gráficos que muestran la evolución y la retroalimentación
que se da entre épocas.
Lo que más me agrado de esta investigación fue evidenciar la importancia que tiene
el plano semántico, y proponer con mi metodología un camino para sensibilizar a
estudiantes y profesionales de mi área sobre la idea de leer mucho y aprender a
escribir, para poder ilustrar.
Cada elemento tiene su significado y su manejo debe ser muy delicado porque el
tener previo conocimiento de esto es lo que nos va a servir para ilustrar lo que
queremos ilustrar y no tener problemas cuando vengan a analizarnos y nos juzguen
por haber utilizado elementos que no tenían nada que ver.
¿Qué pensaría Charles Perrault si se levantara de su tumba y pudiera observar la
propuesta que han realizado para su cuento? Bueno, ya Charles Perrault no esta y
gústele o no ya están ilustrados. Pero todavía hay muchos escritores y lectores a
quienes tendremos que sustentar nuestro trabajo.
Por esto presento este modelo como una buena herramienta que al aplicarla nos
aportara los argumentos necesarios para justificar nuestro momento creativo.
Aparte del plano morfológico y el semántico, también resalto la importancia de la
investigación histórica, el conocer que el factor época puede cambiar totalmente el
sentido de una ilustración: Nunca pensé que detrás de esa niña con caperuza, que
resulto en sus inicios no tener ninguna caperuza, podría provocar toda una problemática
social, y confirmar sobre el lobo, que sea cual sea la época siempre se va a pensar
 Quien ignora que lobos tan melosos son los mas peligrosos?.
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Como ya lo mencioné anteriormente, para el análisis morfosemántico seleccione las
variables que a mi juicio, son las mas representativas y cumplieron con el propósito
perseguido, pero se que este modelo metodológico se puede aplicar a muchas mas
expresiones graficas, esto es solo un paso, para empezar a trabajar sobre el vació
metodológico que existe en este campo, así que dejo carta abierta a quienes puedan
seguir enriqueciendo la metodología.
Puede que Gianni Rodarí tenga razón cuando dice Bastan cinco palabras: niña,
bosque, flores, lobo, abuela, para que cualquier persona de nuestra sociedad evoque
y responda: Caperucita roja. Pero si esos cinco elementos no fueran palabras, sino
elementos ilustrados, recibiríamos la misma respuesta?
Sí para contestar a esta pregunta, es necesario retomar lo que he mencionado en
mi modelo metodológico: Personajes, figuras, forma, contorno, tamaño, color,
ubicación, contraste, jerarquía visual, estilo, técnica, movimiento, nivel representativo,
escenario, configuraciones discursivas, rol temático, rol representativo, relación con
el texto y la época, puedo concluir que la aplicación de la metodología funciona para
la ilustración en diseño grafico.
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ANEXOS
Anexo 1. Texto original del cuento Caperucita roja de Charles Perrault
(Según la investigación de L e i c i a G o t l i b o w s k i )

L
e
P
e
Chaperon rouge

t

i

t

Il était une fois une petite fille de Village, la plus jolie qu'on
eût su voir; sa mère en était folle, et sa mère-grand plus folle
encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge,
qui lui seyait si bien, que partout on l'appelait le Petit chaperon
r
o
u
g
e
.
Un jour sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit: «Va voir
comme se porte ta mère-grand, car on m'a dit qu'elle était
malade, porte-lui une galette et ce petit pot de beurre.» Le petit
chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère-grand,
qui demeurait dans un autre Village. En passant dans un bois
elle rencontra compère le Loup, qui eut bien envie de la manger,
mais il n'osa, à cause de quelques Bûcherons qui étaient dans
la Forêt. Il lui demanda où elle allait; la pauvre enfant, qui ne
savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un Loup,
lui dit: «Je vais voir ma Mère-grand, et lui porter une galette
avec un petit pot de beurre que ma Mère lui envoie.» « 
Demeure-t-elle bien loin?» lui dit le Loup.  «Oh! oui», dit
le petit chaperon rouge, «c'est par delà le moulin que vous
voyez tout là-bas, là-bas, à la première maison du Village.» 
«Hé bien», dit le Loup, «je veux l'aller voir aussi; je m'y en
vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons
q u i
p l u s
t ô t
y
s e r a . »
Le Loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui
était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le
plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des
papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle
r
e
n
c
o
n
t
r
a
i
t
.
Le Loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la Mèregrand; il heurte:Toc, toc. «Qui est là?«  «C'est votre fille le
petit chaperon rouge» (dit le Loup, en contrefaisant sa
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voix) «qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre
que ma Mère vous envoie.» La bonne Mère-grand, qui était
dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria:
«Tire la chevillette, la bobinette cherra.» Le Loup tira la
chevillette, et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme,
et la dévora en moins de rien; car il y avait plus de trois jours
qu'il n'avait mangé.
Ensuite il ferma la porte, et s'alla coucher dans le lit de la Mèregrand, en attendant le petit chaperon rouge, qui quelque temps
après vint heurter à la porte. Toc, toc. «Qui est là?». Le petit
chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du Loup, eut peur
d'abord, mais croyant que sa Mère-grand était enrhumée,
répondit: «C'est votre fille le petit chaperon rouge, qui vous
apporte une galette et un petit pot de beurre que ma Mère vous
envoie.» Le Loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix: «Tire
la chevillette, la bobinette cherra.»
Le petit chaperon rouge tira la chevillette, et la porte s'ouvrit.
Le Loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous
la couverture: «Mets la galette et le petit pot de beurre sur la
huche, et viens te coucher avec moi.»
Le petit chaperon rouge se déshabille, et va se mettre dans le
lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa Mère-grand
était faite en son déshabillé. Elle lui dit: «Ma mère-grand, que
vous avez de grands bras!»  «C'est pour mieux t'embrasser,
ma fille.»  «Ma mère-grand, que vous avez de grandes
jambes!«  «C'est pour mieux courir, mon enfant.»  «Ma
mère-grand, que vous avez de grandes oreilles!»  «C'est pour
mieux écouter, mon enfant.»  «Ma mère-grand, que vous
avez de grands yeux!»  «C'est pour mieux voir, mon enfant.»
 «Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents!» 
«C'est pour te manger.»
Et en disant ces mots, ce méchant Loup se jeta sur le petit
chaperon rouge, et la mangea.
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Moralité
On voit ici que de jeunes enfants,
Surtout
de
jeunes
filles
Belles,
bienfaites,
et
gentilles,
Font très mal d'écouter toute sorte de gens,
Et que ce n'est pas chose étrange,
S'il en est tant que le loup mange.
Je dis le loup, car tous les loups
Ne sont pas de la même sorte;
Il en est d'une humeur accorte,
S a n s b r u i t , s a n s f i e l e t s a n s c o u r ro u x ,
Qui privés, complaisants et doux,
Suivent
les
jeunes
Demoiselles
Jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles;
Mais hélas! qui ne sait que ces Loups doucereux,
De tous les Loups sont les plus dangereux.
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Anexo 2.

Pequeños párrafos de diferentes versiones del texto

Encontré muchas traducciones, que aseguraban ser la versión original y no pude
saber con exactitud cual era la verdadera, por esta razón presento la siguiente versión
en español, que es la que mas se repetía en diferentes artículos en Internet:
CAPERUCITA ROJA

De Charles Perrault

Había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se hubiera visto; su
madre estaba enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena
mujer le había mandado hacer una caperucita roja y le sentaba tanto que todos la
llamaban Caperucita Roja.
Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo.
-Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma; llévale una
torta y este tarrito de mantequilla.
Caperucita Roja partió en seguida a ver a su abuela que vivía en otro pueblo. Al pasar
por un bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo muchas ganas de
comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores andaban por ahí cerca. Él le
preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a
hablar con un lobo, le dijo:
-Voy a ver a mi abuela, y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre
le envía.
-¿Vive muy lejos? -le dijo el lobo.
-¡Oh, sí! -dijo Caperucita Roja-, más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera
casita del pueblo.
-Pues bien -dijo el lobo-, yo también quiero ir a verla; yo iré por este camino, y tú por
aquél, y veremos quién llega primero.
El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto y la niña
se fue por el más largo entreteniéndose en coger avellanas, en correr tras las
mariposas y en hacer ramos con las florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo
en llegar a casa de la abuela; golpea: Toc, toc.
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-¿Quién es?
-Es su nieta, Caperucita Roja -dijo el lobo, disfrazando la voz-, le traigo una torta y
un tarrito de mantequilla que mi madre le envía.
La cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó:
-Tira la aldaba y el cerrojo caerá.
El lobo tiró la aldaba, y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la
devoró en un santiamén, pues hacía más de tres días que no comía. En seguida
cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la abuela, esperando a Caperucita
Roja quien, un rato después, llegó a golpear la puerta: Toc, toc.
-¿Quién es?
Caperucita Roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que
su abuela estaba resfriada, contestó:
-Es su nieta, Caperucita Roja, le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi
madre le envía.
El lobo le gritó, suavizando un poco la voz:
-Tira la aldaba y el cerrojo caerá.
Caperucita Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo,
mientras se escondía en la cama bajo la frazada:
-Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo.
Caperucita Roja se desviste y se mete a la cama y quedó muy asombrada al ver la
forma de su abuela en camisa de dormir. Ella le dijo:
-Abuela, ¡qué brazos tan grandes tienes!
-Es para abrazarte mejor, hija mía.
-Abuela, ¡qué piernas tan grandes tiene!
-Es para correr mejor, hija mía.
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Abuela, ¡qué orejas tan grandes tiene!
-Es para oírte mejor, hija mía.
-Abuela, ¡qué ojos tan grandes tiene!
-Es para verte mejor, hija mía.
-Abuela, ¡qué dientes tan grandes tiene!
-¡Para comerte mejor!
Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se
la comió.
Moraleja
Aquí vemos que la adolescencia,
en especial las señoritas,
bien hechas, amables y bonitas
no deben a cualquiera oír con complacencia,
y no resulta causa de extrañeza
ver que muchas del lobo son la presa.
Y digo el lobo, pues bajo su envoltura
no todos son de igual calaña:
Los hay con no poca maña,
silenciosos, sin odio ni amargura,
que en secreto, pacientes, con dulzura
van a la siga de las damiselas
hasta las casas y en las callejuelas;
más, bien sabemos que los zalameros
entre todos los lobos ¡ay! son los más fieros.
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Anexo 2.1 Ese día encontré en el bosque la flor mas linda de mi vida. Yo, que siempre
he sido de buenos sentimientos y terrible admirador de la belleza, no me creí digno
de ella y busqué a alguien para ofrecérsela. Fui por aquí, fui por allá, hasta que
tropecé con la niña que le decían caperucita roja. La conocía pero nunca había tenido
la ocasión de acercarme.
Caperucita roja y otras historias perversas. Triunfo Arciniegas. Panamericana Editorial. Santafé de
Bogotá. ilustración Alexis Forero Valderrama. 1997.

Anexo 2.2. Había una vez una niña que era un primor. Su abuelita la quería tanto
que le había cosido una caperuza de terciopelo rojo.
La niña siempre se vestía con ella. Todos la llamaban caperucita roja.
Un día, su madre le entrego una canasta y le dijo:
- Hija, llévale esta torta y esta botella de vino a tu abuela.
La artritis ya no la deja ni levantarse. ¡ Ah, y no te vayas a distraer por el camino!
Caperucita roja. Cuentos y fábulas, grupo editorial norma. Bogota. Ilustraciones de Daniela Violi. 2001.

Anexo 2.3. El lobo entró y la abuelita se asusto tanto, que se escondió en el armario.
El lobo se colocó el gorro y las gafas de la abuelita y se metió en la cama. Cuando
caperucita llegó, creyó que era su abuelita.
- ¡Que orejas tan grandes tienes!
- ¡Son para oírte mejor!
- ¡Y tu boca es enorme!
- ¡ Es para comerme el pastel que llevas en tu cesta!
Y caperucita se encerró, junto con la abuelita, en el armario; mientras el lobo, de un
bocado, se tragó el pastel.
Caperucita roja. Cuentos maravillosos, colección Constanza, bibliografica internacional. Santiago de
Chile. 2005.

Anexo 2.4. Entonces el cazador, tomó unas enormes tijeras y con ellas le abrió el
buche al lobo. lo primero que vio fue a caperucita y luego su abuelita con su pijama
y gorro de dormir.
Estaban sanas y salvas. Todavía temblando, de todo corazón, agradecieron al buen
cazador el haberlas salvado.
Caperucita roja. Biblioteca fantástica. Educar S.A. 1986.
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Anexo 2.5. Carta a Caperucita roja
 Niña del cuento, te pido ayuda;
no me dejes con esta duda:
¿ Andabas tan encaperuzada
que  a causa de eso- no veías nada?
¿ Como es posible  caperucitaque confundieras a tu abuelita?
¿ Tal vez tenía cara de loba?
¿ Era taaan rara? (¿O tú eras boba?).
Elsa Bornemann.

Anexo. 2.6.  Emboscada, furtiva, Caperucita roja, llevando pan y miel a su abuelita,
tropieza con la tropa. ¡¡¡ le disparan !!! la confunden con una guerrillera y su historia
infantil se queda truncada en medio de la selva.  Dada de baja peligrosa antisocial,
a l i a s c a p e r u z a s a n g r i e n ta  , d i j o e n t o n c e s , i n o c e n t e , l a p r e n s a . 
Pablus Gallinazus.
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Anexo 3. Muestras que se recopilaron y no se presentaron
Estas son algunas, de las tantas muestras que se recopilaron y no se pudieron
presentar, por falta de fuentes o porque ya estaban representadas en otras muestras.

En Internet encontré esta ilustración,
decían que era la ilustración que
acompaño las portadas de los
primeros libros de los cuentos de
Perrault. Pero no pude confirmar esta
información.
Charles Perrault 1628-1703

Caperucita roja. Ilustrado por
Jesús Gabán. Madrid: Anaya.
1998.

Caperucita roja. Cuenta
cuentos. Salvat editores
colombiana S.A. Ilustrado por
Gerry Embleton.
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Tal como se la contaron a
Jorge. Luis Maria Pescetti.
Editorial Alfaguara. 1996.

Caperucita Roja,
Juan Ramón Alonso,
Anaya. 1997.

Caperucita Roja,
To n y R o s s , A l t e a . 1 9 8 2 .

La caperucita roja.
Ilustración de L e i c i a
Gotlibowski

Roja caperuza. Película: animación,
comedia. Estados Unidos. Director
Cory Edwards. (80 min).
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Anexo 4. Fuentes de las muestras recopiladas
Aquí se presentan las fuentes tanto de las muestras analizadas, como de las que sirvieron
de apoyo en el análisis macro, como se mencionó anteriormente algunas de estas muestras
no tienen los datos completos, por esta razón no se tomaron para el análisis pero son de
vital importancia para mostrar la funcionalidad de la metodología.
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