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TEMA

"Del relato a la novela gráfica: adaptación del texto literario Cocorí"

IntroduccIón
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JUSITIFICACIÓn

El siguiente trabajo de investigación pretende darse a la tarea 

de generar un proceso de experimentación que, como resultado, 

promueva la literatura costarricense, gracias al estudio del   dise-

ño gráfico y recursos de ilustración, para convertir un texto espe-

cifico en un documento innovador y atractivo a partir de un rela-

to que sea representado dentro del género de la novela gráfica.

En este caso en particular, es de interés personal (1) trabajar a partir 

del escritor costarricense Joaquín Gutiérrez Mangel, y su célebre 

obra Cocorí, cuya importancia trasciende desde que, en años atrás 

era utilizado por el Ministerio de Educación Pública como lectura 

obligatoria durante la educación escolar primaria, (2). Adicionalmen-

te, al haber pasado por este proceso educativo y al pertenecer a una 

de las múltiples generaciones que tuvieron la oportunidad de leer el 

texto, existe un interés por continuar trasmitiendo el contenido del 

relato como patrimonio de la literatura costarricense. Reforzando su 

legado y manteniéndolo al alcance de las nuevas generaciones en un 

nuevo formato, agradable, simple de leer y atractivo, (3). Es por esta 

razón, que a través de un modo más dinámico y llamativo como lo pue-

de ser el formato de la novela gráfica, se busca articular el guión del 

cuento dentro del espacio lúdico de las viñetas y la experimentación 

fundamentada en la creación de un concepto gráfico, que se vincule 

con las características esenciales del  cuento para su adaptación. 

IntroduccIón

Este proyecto llega justo en un momento en el que la socie-

dad costarricense está retomando el gusto por el noveno arte, 

el Cómic, evidenciando el constante crecimiento del interés 

por las generaciones más jóvenes en la lectura de este géne-

ro.  Por esta razón se considera oportuna la integración de la 

literatura nacional en la producción de materiales gráficos de 

esta índole, esperando aumentar y alentar la producción de có-

mics o novelas gráficas nacionales con mayor accesibilidad en 

nuestro país. Pensando en un público,  que podría abarcarse 

desde un rango etario que comprenda principalmente, niños y 

niñas que van de los ocho años de edad hasta adolescentes.

El impacto que el resultado del proyecto busca lograr sería 

afín a la difusión de la producción nacional desde la literatura 

costarricense y el diálogo con las artes gráficas, de larga data. 

Mostrando un producto que fomente y reviva el gusto de las per-

sonas hacia este género artístico,  señalando y compartiendo 

parte del proceso que conlleva el desarrollo de una adaptación 

de un texto literario a la novela gráfica y su producción gráfica, 

por medio de un proyecto de investigación como este, y a su 

vez funcione como material de referencia para futuros esfuerzos 

en la realización de materiales visuales de importancia similar.
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OBJETIvOS

OBJETIvO gEnERAL

 ■ Adaptar el relato Cocorí, del escritor Joaquín Gutiérrez Mangel, al formato de la novela  

  gráfica (cómic), por medio del diseño de un guión literario y su producción gráfica para  

  generar una propuesta que retome el interés por este patrimonio cultural en la actualidad y el de 

   las futuras generaciones. 

OBJETIvOS ESPECÍFICOS

 ■ Conocer la importancia y trascendencia alrededor de la obra Cocorí en el contexto de la literatura  

  infantil costarricense. 

 ■ Identificar los principales componentes para la elaboración de un guión literario y su  

  narración visual adaptada al género de la novela gráfica.

 ■ Diseñar un concepto gráfico propio para la representación de los contenidos del guión producido.

 ■ Clasificar las etapas del procedimiento técnico a seguir, para la adaptación gráfica de Cocorí.

 ■ Elaborar una maqueta que presente la novela gráfica en su versión impresa.

IntroduccIón
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METOdOLOgÍA

En la siguiente metodología de trabajo se se-

ñalan las etapas del proceso de realización de 

este proyecto de graduación, considerando 

tanto aspectos teóricos y prácticos del ma-

terial gráfico a desarrollar y su estrecha rela-

ción con la obra Cocorí de Joaquín Gutiérrez.

(1) Como punto de partida se recurre a la 

consulta de material bibliográfico que haga 

referencia al libro Cocorí, desde diferentes 

ediciones publicadas, hasta artículos y tex-

tos que determinen el origen del relato, y su 

importancia en el contexto de la literatura in-

fantil costarricense, así como también la su-

cesión de eventos que envuelven a la obra 

literaria en una controversial polémica de si 

posee o no elementos racistas que pueden 

ser sensibles para la comunidad afrodescen-

diente del país, y así comprender el impacto 

de la obra desde diversas perspectivas que 

permiten generar soluciones graficas que 

enriquecen a la propuesta.  También se halla 

de suma importancia consultar fuentes teó-

ricas que traten el tema de estudio referente 

a la novela gráfica y su desarrollo, al tratarse 

de un proyecto experimental que se centra 

en la producción adaptada de la narración 

visual de un texto.  Por otra parte, es indis-

pensable investigar antecedentes visuales 

que hayan surgido en torno a esfuerzos de 

adaptación similares relacionados con el li-

bro Cocorí y la novela gráfica, porque es a 

través  del conocimiento de los anteceden-

tes prácticos que se facilita el planteamien-

to de un enfoque innovador y el desarrollo 

personal de la propuesta gráfica para co-

nocer las licencias que se pueden dar en el 

espacio experimental de esta adaptación.

(2) Mediante un proceso de asimilación 

basado en el material bibliográfico recopi-

lado, se busca descubrir y experimentar el 

IntroduccIón

proceso de producción que abarca un guión 

literario para novela gráfica. En este caso, 

la base del guión se centra en la obra de 

Gutiérrez, buscando dar con una adaptación 

que va del medio literario a la narración vi-

sual, extrayendo los principales elementos 

narrativos del relato  para ser traslados a la 

esfera de la novela gráfica. Haciendo posi-

ble de esta manera, generar un eje vertebral 

que dicte un ordenamiento lógico secuencial 

de las imágenes, los diálogos y los sucesos 

que acontece a los personajes de la novela.

(3) Consecuentemente, una vez producido 

el guión adaptado, acatando lo descrito en 

él, se da cabida al proceso de experimenta-

ción técnica y de diseño del concepto gráfico 

que se aplica a la propuesta, resolviendo los 

aspectos visuales necesarios como diseño 

especifico de personajes, escenarios, op-

ciones de diagramación y la vista previa de 
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la puesta en escena del guión para la even-

tual comprobación de su eficacia narrativa.   

(4) Para el desenvolvimiento de la parte 

gráfica de la propuesta resulta esencial cla-

sificar las distintas partes del procedimiento 

técnico que se requiere para llevar a cabo la 

adaptación de Cocorí a la novela gráfica.  Es-

tas etapas son: (I) optimización del espacio 

de trabajo, (II) los bocetos y lápices, (III) en-

tintado digital, (IV) coloreo digital, (V) adición 

de textos y (VI) la maquetación del arte final. 

(5) Una vez realizada la propuesta gráfica, 

se efectúan todas las pruebas de impre-

sión necesarias, se seleccionará un sustra-

to que soporte la impresión y que ofrezca 

la calidad necesaria. También se precisa 

un método de encuadernación y empasta-

do apropiado acorde con las necesidades 

de la propuesta, dando como resultado la 

maqueta de la novela gráfica de Cocorí.

(6) Finalmente se exhibe el trabajo final 

ante el Comité Evaluador de la Universidad 

de Costa Rica y público general, mediante 

una presentación que comparta el proceso 

de elaboración.



AnTECEdEnTES
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Para este tema es importante mencionar esfuerzos relacionados 

tanto con el género de la novela grafica, y la literatura infantil costa-

rricense, así como en el texto Cocorí y sus variadas adaptaciones 

artísticas dentro y fuera del ámbito nacional, de modo que esto 

brinde un mayor sustento y beneficie la comprensión de los alcan-

ces de un proyecto como éste al implicar la fusión de la literatura 

con las artes gráficas, vistas en el contexto de una novela gráfica. 

Se conoce que la obra de Gutiérrez, Cocorí, catalogada como li-

teratura infantil, ha sido el texto costarricense más traducido y leí-

do en el extranjero, desde el año 1953 con la primer traducción y 

publicación realizada en Francia. Eventualmente fue traducida a 

nueve idiomas más en distintos países alrededor del mundo y más 

tarde, traspasado a la versión del sistema Braille para no videntes. 

 

LITERATURA InFAnTIL COSTARRICEnSE

El surgimiento de este tipo de literatura a nivel nacional podemos 

remontarlo al año 1920, momento en el que la escritora María 

Isabel Carvajal, mejor conocida como Carmen Lyra, publica la 

primer edición de su célebre obra Cuentos de mi tía Panchita, 

de la mano de las ilustraciones de Juan Manuel Sánchez. Para 

Rubio-Torres (2012) esta obra es constituye un clásico de la li-

teratura infantil costarricense por presentar una colección de 

cuentos tradicionales adaptados al lenguaje, y a su vez com-

partir una estrecha relación con el folklore local, mostrándonos 

cómo se personifica en sus animales y otros personajes reales 

o fantásticos los ras¬gos del costarricense, a profundidad, y 

con buen humor, que a su vez resultan universales en su tra-

ta¬miento de la lucha del bien y el mal, y la preeminencia de 

la inteligencia, con cierta astucia, propia del costarricense. 

Así, esta obra se acopla dentro de las características propias de 

la literatura infantil, puntualizadas por Dobles-Rodríguez (1986). 

Algunas de ellas son: el fomento de valores e ideales universa-

les, ser colorida, de carácter imaginativo, no ser abstracta y res-

ponder a intereses según la edad a la cuál va dirigida, pero esto 

último sin ser una condición y permitiendo ser leída como un arte 

contemplativo desde su relación directa con las diferentes for-

mas de expresión, ligándola directamente con todas las edades.  

Otro obra fundadora de la literatura infantil en nuestro país la 

vemos con la escritora María Leal de Noguera en su libro 

Cuentos viejos, publicado en el año 1921, se trata de anéc-

dotas de protagonistas reales e imaginarios y de animales 

personificados, símbolos de la subcultura del llano costarri-

cense, en Guanacaste, con muy sabroso sabor folklórico. 

De este modo ambas obras, los Cuentos de mi tía Pan-

chita y los Cuentos viejos, hoy día se consideran la inau-

Antecedentes
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guración formal de la literatura de la niñez costarricenses.  

También entre nuestros exponentes de la literatura infantil y juve-

nil cabe citar a: Delfina Collado, Fabián Dobles, Carlos Luis Fa-

llas, Joaquín Gutiérrez, Mavel Morvillo, Lara Ríos, Carlos Rubio, 

y a Carlos Luis Sáenz.  

Para Mora-Granados y León-Sorio (2002), algunos de es-

tos autores y sus obras maestras de la literatura infan-

til y juvenil le han dado a Costa Rica carta de país de-

sarrollado en la literatura especializada para niños y 

adolescentes, a nivel latinoamericano.  Entre ellos destacan: 

       ■ Cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lyra

       ■ Mulita Mayor de Carlos Luis Sáenz

       ■ Cocorí de Joaquín Gutiérrez 

       ■ Marcos Ramírez de Carlos Luis Fallas

 

En ese sentido es que se hace hincapié en el abordaje de la 

obra Cocorí como clásico de la literatura infantil costarricen-

se, por presentar múltiples ediciones con una vasta cantidad 

de publicaciones alrededor del mundo y llevada a otras es-

feras de adaptación artística más allá de la misma literatura.  

AdAPTACIOnES dE COCORÍ 

El libro no solo se ha visto dentro del contexto literario e ilustrado, 

también ha sido posible verlo en otros ámbitos, como lo mencio-

na Rodolfo Arias en el texto Retrato de Joaquín Gutiérrez (2002). 

A principio de los ochentas se presentó una versión para títeres 

de “Cocorí” realizada por Jesús Calzada en México y presentada 

por el Teatro “Titiriglobo”; la adaptación tuvo más de doscientas 

presentaciones. Así mismo, el texto fue adaptado en Checoslo-

vaquia por el Teatro de Muñecos de Praga, que eventualmente 

fue llevada a la televisión, así como también convirtieron Cocorí 

hasta en una película.  Más tarde en Costa Rica la obra fue igual-

mente adaptada en una función de títeres por el Moderno Teatro 

de Muñecos de San José.  En Alemania, se realizó la versión 

teatral con actores a cargo del director Horst Hawemann.  La pre-

sentación se llevó a cabo durante seis años seguidos en el Teatro 

de la Amistad en Berlín. Por otra parte, se dieron otras adaptacio-

nes dentro del género teatral en países de Latinoamérica como 

Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, 

Chile y en decenas de escuelas de Costa Rica (v. imagen 1).

Existen adaptaciones relacionadas al ámbito de la música, como 

el Álbum de Cocorí, canciones efímeras producido en el año 

2007 por un grupo de músicos palmareños y su productor  Alber-

Antecedentes
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to González. Con ritmos tropicales, el calipso limonense, reggae, 

el bembé, rock y otros, se componen los siete temas del disco 

que hacen referencia a elementos descritos en el cuento, como la 

canción La niña rubia, Sortilegio y Arrurú, entre otras. El disco ha 

sido utilizado para ambientar obras teatrales y algunos conciertos 

al aire libre. 

Recientemente en el marco de la Temporada didáctica escolar 

del Teatro Nacional (2015), la Orquesta Sinfónica Nacional inter-

pretó la adaptación musical de Cocorí, bajo la dirección de Mar-

vin Araya (director invitado),  adaptación a cargo del compositor 

Andrés Soto y la narración del cantautor Luis Ángel Castro.  La 

obra musical, despertó polémica (tema en que se profundizará 

más adelante), ante una petición de retirar el aval al concierto 

de Cocorí emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa, y dirigida a la Ministra de Cultura de enton-

ces Elizabeth Fonseca (Torres, 2015).

Otro caso de adaptación es el conjunto escultórico Cocorí, ho-

menaje a Joaquín Gutiérrez Mangel, en el que se comparte una 

interpretación de los personajes de este libro, realizada por la 

artista costarricense Leda Astorga durante el año 2010. Es parte 

de una acción vinculada entre el Ministerio de Educación Pública 

y la Universidad de Costa Rica. Ésta se compone de tres conjun-

tos escultóricos en centros de educación públicos: en la Escuela 

República de Nicaragua, en Barrio Cristo Rey, en la Escuela Re-

pública del Paraguay, en Hatillo centro y en la Facultad de Educa-

ción de la Universidad de Costa Rica en la Sede Rodrigo Facio. 

El proyecto fue elaborado con el fin de enaltecer a la literatura 

infantil costarricense, además de contribuir con  la difusión  y el 

conocimiento de los hábitos de lectura, entre quienes frecuenten 

los espacios públicos intervenidos (v. imagen 2).

Entre otros esfuerzos afines con la adaptación de medios in-

novadores para el texto literario, se encuentra el aporte de in-

vestigación de Nazira Mora y Rosa Elena León, en su trabajo 

final de graduación para optar por el grado de licenciatura en 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de la  Universi-

dad de Costa Rica llamado; Animación de la lectura mediante 

el uso de la tecnología multimedia: libro Cocorí (2002). Así las 

autoras plantean una serie de recursos dinámicos e interacti-

vos que buscan añadir un atractivo adicional a la experiencia de 

lectura de los niños y niñas, por medio de una aplicación mul-

timedia, en la que se pretende despertar el interés por la lec-

tura desde un formato electrónico cercano a las tecnologías de 

su generación. Aprovechando las cualidades de este recurso, 

al proporcionar contenido audiovisual de la lectura al usuario, 

utilizando imágenes, animaciones, juegos didácticos, el acce-

so al texto y la posibilidad de escuchar la narración del mismo. 
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Imagen 1  Cocorí  en vivo desde Palmares.
Teatro Familiar de la Escuela Central de Palmares.  
Fotografía del periódico  Al Día,  20 de abril  2007.

Imagen 2 Leda Astorga. Cocorí Homenaje  
a Joaquín Gutiérrez  Mangel.  
Resina poliéster. 2010. UCR.  
Fotografía: María Peña Bonilla. ODI. 2012.

Antecedentes
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LAS ILUSTRACIOnES dE HUgO dÍAz 

Ahora bien, sería imposible pretender abarcar un proceso de 

adaptación de lo literario a lo gráfico sin tomar en cuenta el im-

portante papel de Hugo Díaz Jiménez, conocido como el padre 

de la caricatura costarricense (Sánchez, 2008, p.114), quién no 

solo es de interés para este proyecto de investigación por sus 

ilustraciones de Cocorí, sino también por su trabajo precur-

sor en el género del cómic nacional. Según Ana Sánchez Mo-

lina, autora del libro, Historia del humor gráfico en Costa Rica, 

"la historieta nacional, que se desarrolla en esta década y lle-

ga hasta la última etapa con la producción del cómic tico, es 

deudora de la labor pionera de Hugo Díaz" (Sánchez, 2008, 

p.115). En el año 1994 Díaz funda junto con otros dibujantes 

un Taller de Cómic, donde se fomenta la producción criolla. 

Las primeras ilustraciones que Díaz realizó para el cuento de 

Cocorí fueron meramente lineales y en blanco y negro (1971), 

antes de que llevaran color con acuarela para publicaciones más 

recientes, era aún perceptible la destreza y maestría técnica del 

artista al representar con exactitud las emociones y característi-

cas de los personajes vistos en el libro. El concepto del diseño en 

sus ilustraciones, aunque básico, no deja de asombrar por lo in-

creíblemente narrativa que resulta cada imagen, mostrando una 

aproximación a lo que podría ser el arte secuencial en las histo-

rietas. La apropiación del texto literario se asimila perfectamente 

en las representaciones ilustradas que Díaz alcanza a desarrollar. 

Tanto la obra escrita como las ilustraciones fueron adaptadas 

al formato de estampillas a modo de homenaje hacia sus au-

tores, en una primera emisión de setiembre del año 2003 que 

viajó por el mundo como muestras de la identidad cultural y 

el tributo a la célebre literatura infantil (Domínguez, 2008).

Las primeras ilustraciones que Díaz realizó para el cuento de 

Cocorí fueron meramente lineales y en blanco y negro (1971), 

antes de que llevaran color con acuarela para publicaciones más 

recientes, era aún perceptible la destreza y maestría técnica del 

artista al representar con exactitud las emociones y característi-

cas de los personajes vistos en el libro. El concepto del diseño en 

sus ilustraciones, aunque básico, no deja de asombrar por lo in-

creíblemente narrativa que resulta cada imagen, mostrando una 

aproximación a lo que podría ser el arte secuencial en las histo-

rietas. La apropiación del texto literario se asimila perfectamente 

en las representaciones ilustradas que Díaz alcanza a desarrollar. 

Tanto la obra escrita como las ilustraciones fueron adaptadas 
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al formato de estampillas a modo de homenaje hacia sus au-

tores, en una primera emisión de setiembre del año 2003 que 

viajó por el mundo como muestras de la identidad cultural y 

el tributo a la célebre literatura infantil (Domínguez, 2008).

Así con esta breve reseña del ilustrador, se da espacio para ob-

servar la forma en la que Díaz representa y narra los sucesos de 

los personajes de la novela, por lo que ante la calidad y valor de su 

trabajo, resulta de interés personal conciliar por medio de la apro-

piación compositiva vista en algunas de sus ilustraciones, un tri-

buto ilustrado que se inspira en algunas de sus representaciones. 

Imagen 3 Historieta Baldomero y Emeterio,  de Hugo Díaz. Revista Gentes y 
Paisajes (1974). Historia del humor gráfico en Costa Rica.

Imagen 4 Emisión  de estampillas de Cocorí. Setiembre  2003.  
La Nación, 28 de febrero 2008.
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ILUSTRAdORES dE COCORÍ

Cocorí es un cuento ampliamente difundido alrededor del glo-

bo; existen registros de las diferentes portadas y traducciones 

que se han hecho para el texto según los países a los que lle-

gó. En las versiones más recientes de este relato, publicado por 

la editorial Legado (2012), es posible identificarlas en un ane-

xo al final del libro. Algunas de estas se observan en la ima-

gen 5, donde se ve en orden cronológico ascendente. El regis-

tro cuenta con 22 portadas diferentes, no todas las versiones 

cuentan con las ilustraciones de Hugo Díaz, sino la de algún 

artista local del país donde se produjo esa edición, o del todo 

no presentan ninguna imagen más que la de su propia portada. 

El libro Cocorí tiene una historia de trotamundos, por lo que no 

es de extrañar que exista más de una ilustración que represente 

al personaje y su historia, sin embargo, lo interesante está en 

asimilar la solución gráfica que cada artista ha dado a la portada 

o interior del libro.  Siendo posible ubicar varias de las versio-

nes más atractivas desde un punto de vista gráfico, y de estilo 

para el desarrollo de la propuesta experimental e investigación 

en curso que se vincula al aspecto visual de la propuesta. Por 

nombrar algunas de las características que interesa enfatizar en 

este breve análisis, se toman en cuenta; el tratamiento técnico, Imagen 5  Versiones de las primeras portadas y traducciones en el extranjero.
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estilos ilustrados, integración gráfica vista en la diagramación de 

textos e imagen, uso tipográfico, manejo de paletas de color y 

la literalidad de la representación ilustrada por parte de los au-

tores. De esto se pretende conseguir un primer acercamiento 

que beneficie la generación de ideas para la eventual adapta-

ción relacionada con "Cocorí", y el ámbito del arte secuencial.

Dentro del conjunto de ilustradores visto, llama la atención la 

tercera edición del libro publicado en 1971 por la Editorial Cos-

ta Rica, donde las ilustraciones internas y portadas estuvieron 

a cargo de la mano del artista costarricense Manuel de la Cruz 

González, quién presenta una versión muy propia de su estilo y 

otra alternativa a las ya acostumbradas ilustraciones de Díaz en 

el contexto nacional. En el extranjero se aprecian otros esfuer-

zos realizados, como es el caso de las primeras ediciones de la 

editorial Rapa Nui, en las que participó el destacado ilustrador 

chileno Mario Silva Ossa, mejor conocido como "Coré". Tam-

bién varias de las ediciones a cargo de la Editorial Costa Rica 

reúnen el trabajo y diseño de portada del también reconocido 

chileno Osvaldo Salas, y las ilustraciones del europeo Zdenek 

Knisk, que muestran una gráfica y estilo que se diferencia de 

muchas de las representaciones por ser la más realista y presen-

tar una exquisita soltura anatómica vista en el trazado de tintas. 

Asimismo la ilustradora Yolanta Marrolla presenta una versión 

contrastante con una estilización que pareciera ser más infantil 

y con un tratamiento técnico situado mayormente en lo pictórico. 

De esta forma se puntualiza en las libertades que cada ilus-

trador se permitió para dar un aspecto y solución visual in-

teresante a los personajes de la novela de Gutiérrez, para 

así, conseguir brindar un mayor atractivo al texto desde las 

capacidades individuales y características de estilo pro-

pias que los ilustradores añaden con sus aportes a la lectura.
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REFEREnTES dE LA nOvELA gRÁFICA 

Para la revisión de este género se consideró de suma importan-

cia mapear cuáles otros esfuerzos similares al tema de la novela 

gráfica y adaptaciones a nivel nacional se han desarrollado ante-

riormente, para tener una idea más clara de los alcances en in-

tensiones vistas en este género. Uno de los trabajos encontrados 

es el libro de Leyendas costarricenses en novela gráfica (2011), 

de Oscar Sierra y Ronald Díaz Cabrera (Rodicab), que pretende 

recuperar en su trabajo 

la temática de la rique-

za cultural en las tradi-

ciones, mitos olvidados 

y fantasías legenda-

rias. Este referente en 

principio  interesa por 

su contenido y funda-

mento, ya que repre-

senta una conciliación 

de nuestras creencias 

y leyendas anónima-

mente acreditadas con 

la interpretación visual 

de ambos autores, la 

narración literaria y gráfica por medio del lenguaje de las viñetas.

Por otra parte están los antecedentes de la novela gráfica en el 

extranjero, donde sin duda alguna es imprescindible mencionar  

la obra de Will Eisner de 1978, Contrato con Dios, considera-

da una de las novelas gráficas más significativas de todos los 

tiempos, por ser más una antología gráfica de historias. Eisner 

cambió el rumbo de la historia del cómic dando a luz a la no-

vela gráfica, con historias más maduras y profundas que ayu-

daron a redefinir el género del cómic. De lo que es importan-

te recalcar la intencionalidad detrás de una novela gráfica y su 

objetivo que se focaliza en un determinado grupo de lectores, 

bajo una temática aún más comprometida según su grupo etario. 

Aunque con un enfoque totalmente dirigido al público adulto, en-

contramos dos adaptaciones al género de la novela gráfica, la 

primera es la de Guido Crepax, y su reinterpretación de la no-

vela del Conde Drácula. Está obra se caracteriza por una fuerte 

dosis de erotismo y lo crudo de sus escenas violentas (v. ima-

gen 8); no obstante, el guión original de Bram Stoker es lige-

ramente modificado, de manera que siempre se sigue la línea 

de sucesos y eventos en la versión de la novela gráfica, pero 

con la perspectiva gráfica de Crepax. La segunda adaptación es 

Antecedentes

Imagen 6  El Cadejos. Leyendas costarri-
censes en novela gráfica. 2011.
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la del autor Alan Moore, en su obra Las chicas perdidas, donde 

muestra una apropiación de personajes conocidas en el mun-

do de la literatura como lo son:  Wendy Darling, del cuento de 

Peter Pan, Dorothy Gale del cuento del Mago de Oz y Alicia, de 

Alicia en el país de las maravillas  (v. imagen 9). En este trabajo 

Moore ambienta la serie en 1913 e invita a los personajes a rela-

cionarse en historias compartidas y eróticas bastante explicitas. 

De lo anterior entonces se entiende la posibilidad de un espacio 

flexible y lúdico para realizar una adaptación de lo literario a lo 

gráfico, ya sea inspirado en el guión o en la creación de uno nue-

vo que se base en las características propiamente descritas en el 

texto original. Sin embargo, la intencionalidad del proyecto no es 

Antecedentes

Imagen 7  Portada de la novela gráfica Cotrato 
con Dios de Will Eisner. 1978.

Imagen 8  Pág. 47  Novela gráfica del Conde 
Drácula por Guido Crepax. 1990. 

Imagen 9  Portada de la novela gráfica Las 
Chicas Perdidas de Alan Moore. 2009.
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dounidense Capstone, que en el año 2010 lanzó varias versio-

nes de cuentos en formato de novelas gráficas y en el idioma 

español, entre las cuales están: La Caperucita Roja, La Ceni-

cienta, La bella y la Bestia, Hansel y Gretel, Rumpelstiltskin y 

Jack y los fríjoles mágicos (v. imagen 11). La mayoría escritas 

por el guionista  Blake A. Hoena e ilustrados por Hans Christian. 

De este modo, los referentes son utilizados como fuente de ins-

piración formal y apoyo gráfico para la comprensión de distin-

tos recursos empleados en el desarrollo de la narrativa visual 

y arte secuencial de la propuesta a realizar en este proyecto.

romper con la secuencia planteada en la novela Cocorí, por lo que 

también valdría la pena posicionar algunos ejemplos de novela 

gráfica, inicialmente enfocados a público infantil y que mantienen 

en la medida de lo posible la estructura literaria original. Este es el 

caso de L. Frank Baum y su famoso cuento del Maravilloso mago 

de Oz, que fue adaptado por la casa editorial de cómics Marvel 

en el 2011, por el guionista Eric Shanower e ilustrado por Skottie 

Young (v. imagen 10). La novela gráfica presenta un estilo suma-

mente atractivo e interesante desde aspectos formales, así como 

una narración visual 

entretenida y diná-

mica, lo que facilita 

la lectura para todo 

público, factores 

determinantes para 

el objetivo general 

de este proyecto. 

En el caso de otras 

casas editoriales de 

cómics y novelas 

gráficas más pe-

queñas, se encontró 

a la editorial esta-

Antecedentes

Imagen 10 Portada de la novela gráfica
 El Maravilloso Mago de  Oz.  2011.
 
Imagen 11 Págs. 16  y 17  de Jack y los fríjoles 
mágicos: la novela  gráfica. 2010.
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LA nOvELA gRÁFICA

 

"En más de cien años, no hemos conseguido  

tener una definición satisfactoria de lo que es  

el cómic, y ni siquiera un término adecuado  

para llamarlo. Esta nueva era empieza bajo la  

etiqueta de novela gráfica" (García, 2009, p.23). 

Para una mejor comprensión de la definición de este par de con-

ceptos tan polémicos como lo son el cómic y la novela gráfica 

dentro del género del arte secuencial de las viñetas, Mike Chinn 

y Chris McLoughlin en el libro Curso de novela gráfica (2009), 

parten del cuestionamiento acerca de cuál es la diferencia entre 

un "cómic" y una "novela gráfica". Los autores plantean que no 

existe mayor diferencia, y que sería como establecer una com-

paración entre una novela convencional y un relato corto o una 

"novella" (Chinn y McLoughlin, 2009, p.14). Argumentan además 

que las novelas gráficas son cómics, y que normalmente suelen 

estar integradas por más de uno. Sin embargo, existen consi-

deraciones que le atribuyen ciertas características que las ha-

cen acreedoras de su nombre. Algunas de estas son por ejemplo 

el sector o público al que están dirigidos, lo que provoca que 

el argumento presente una mayor profundidad y extensión. En 

la mayoría de casos catalogados como novelas gráficas suce-

de también que el cómic se produce originalmente por capítu-

los y no en un solo volumen, lo que "con todo, la continuidad 

en la línea argumental de cada uno de ellos garantiza la consis-

tencia de la obra completa" (Chinn y McLoughlin, 2009, p.15). 

Siendo así, es importante entender el significado del cómic, 

para esto el teórico y artista de cómics Scott McCloud (1993) 

en su libro Understanding Comics: The Invisible Art,  brinda la 

definición de lo que  bien puede ser comprendido dentro de este 

género como, "ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en 

secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información 

y obtener una respuesta estética del lector" (McCloud, 1993, 

p.8). Por otra parte, se encuentra el escritor Santiago García 

(2009), quién en su libro La novela gráfica cita a Eddie Camp-

bell, historietista escocés de renombre, que teoriza acerca del 

"nuevo cómic", y desarrolla el manifiesto de la novela gráfica. 

Campbell considera que el término de novela gráfica resulta 

conveniente pero no debe ser  interpretado como un híbrido de 

los conceptos de "novela" y "gráfico" en sus acepciones origi-

nales. Así mismo García, comenta "(...) el cómic emplea la téc-

nica tanto de lo literario como de las artes gráficas, pero no es 

ni completamente verbal ni exclusivamente gráfico en sus fun-
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ciones" (García, 2009, p.27). Por lo que la novela gráfica es 

presentada como una experiencia distinta de lectura en sí mis-

ma pero que no sustituye en consecuencia a un texto literario. 

Por lo tanto, para efectos de esta investigación se usará el ter-

mino de novela gráfica como elemento discursivo gráfico y 

benefactor de una experiencia estética narrativa-visual que, 

desde un punto preliminar, acoplará características determi-

nantes vistas en el planeamiento de una mayor extensión de 

páginas, y la conducción de un argumento que se desenvuel-

ve con profundidad a través de recursos elementales técnicos y 

visuales, que finalmente se dirigen a una audiencia especifica. 

Marco Teórico
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TERMInOLOgÍA dE LA nOvELA gRÁFICA 

Como este proyecto de investigación pretende abarcar los 

aspectos técnicos y teóricos para la producción de una no-

vela gráfica, sin duda alguna este apartado resultará ser un 

gran soporte para sustentar la concepción formal básica de 

cada componente y los términos que se le asignan a es-

tos en una página de cómic. De acuerdo con Gary Spencer 

(2010) en su libro Diseño de cómic y novela gráfica dentro de 

los conceptos que cabría mencionar están (v. imagen 12):

“Página: unidad básica, constituye el lienzo total del di-

bujante de cómic. Sangre: cuando la ilustración se ex-

tiende hasta el borde de la página. Viñeta: unidad que 

contiene un único momento o imagen de la secuencia. 

Marco: elemento que define el borde de la viñeta. Ca-

lle: espacio que separa las viñetas entre sí. Márgenes: 

espacio que separa la ilustración del borde de la pági-

na. Bocadillo o globo: contenedor de texto que indica 

discurso o pensamiento. Cartela: contenedor de tex-

to que indica narración o texto distinto del discurso”  

(Spencer, 2010, p.34).

A esto Chin y  McLoughlin añaden otros elementos como las 

onomatopeyas del sonido, "(...) que su inclusión es cuestión de 

referencias: algunos autores prefieren escribir la descripción ono-

matopéyica del sonido, mientras que otros la dejan en manos del 

dibujante, puede darse el caso también, de que el guionista no 

quiera que se incluya ningún efecto de sonido" (Chin y  McLou-

ghlin, 2009, p.35)  Y las tipografías, cuyo valor de "(...) estilo y 

tamaño de los tipos depende en gran medida de las circunstan-

cias: algo relajado e informal (¡Pero legible!) para los diálogos y la 

narración normales" (Chin y  McLoughlin, 2009, p.35).

Imagen 12  Marvel Aventuras Los 
Vengadores, Nº 1 Marvel comics, 
Julio.  2006.
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1. Página

2. Sangre

3. Viñeta

4. Marco

5. Calle

6. Margen

7. Bocadillo

8. Cartela

9. Onomatopeya
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EL gUIÓn dE nOvELA gRÁFICA y LA nARRACIÓn vISUAL 

Al hacer mención de una relación entre secuencia y narra-

ción visual se habla directamente de un guión y una estrecha 

dependencia con el mismo. Los guiones pueden variar se-

gún su autor, corriente o tendencia y estilo narrativo que se 

escoja, generalmente va a obedecer al género en que se ar-

ticule la historia. El género es utilizado para designar tipos de 

ficción, entre los cuales están la Ciencia-Ficción (Sci-Fi), Fan-

tasía, Terror, Suspenso, entre otros. "Una de las mayores vir-

tudes del cómic radica en su predisposición para rebasar las 

fronteras entre géneros" (Chinn y McLoughlin, 2009, p.17). 

Otro elemento que es de sumo interés para realizar el guión de 

cualquier cómic es el "argumento", José Llobera y Román Ol-

tra (1962) señalan en el texto Dibujo de historietas, que este 

puede darse en dos formas distintas, el primero es el argu-

mento original y el segundo, el argumento con base en otro. 

"Cuando el historietista es un verdadero creador, acos-

tumbra él mismo ser argumentista y guionista de sus 

historietas. Puede tener una idea, dar forma a unos 

personajes y convertirlos en protagonistas de una se-

ries de aventuras. Cada aventura forma una historieta. 

También el buen historietista puede inspirarse en una 

novela, un cuento, un hecho real, una película, para 

transformar su argumento en un argumento para histo-

rieta. Es el segundo caso" (Llobera y Oltra, 1962, p.44).

Los intereses de este proyecto de investigación se ligan con el 

segundo caso mencionado (argumento con base en otro), donde 

se puede dar un espacio lúdico y experimental para conseguir 

una adaptación exitosa del relato a la novela gráfica, median-

te la capacidad de síntesis e imaginación apta, pero partiendo 

desde la base argumental de los hechos que son señalados en 

el texto Cocorí. "A veces es necesario trasponer escenas, con-

vertir en diálogo lo que en el texto es descripción o viceversa. 

Hay que crear puentes que enlacen situaciones abreviadas; 

dar vivacidad, simplificar, ir al grano en todos los sentidos. Así 

la síntesis no consiste en cortar escenas, sino en dar sentido 

claro a las que conservamos" (Llobera y Oltra, 1962, p.50). 

De lo anterior se obtiene la premisa de que bajo ninguna cir-

cunstancia se debe perder la esencia del argumento original 

ya que los autores mencionan que el libro está concebido para 

leerse y el cómic esencialmente para ser visto, por lo que es 

trascendental tenerlo pendiente en todo momento y no perder 

de vista la línea argumental propuesta en la versión gráfica. 
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Con un género definido y un argumento seleccionado solo 

queda lo respectivo a la narración secuencial, para lo que 

Spencer afirma, "(...) la redacción de guiones para có-

mics exige un sentido visual de la narración mayor al de 

cualquier otra forma de escritura" (Spencer, 2010, p.34).

En torno a la teoría y el mundo de los cómics existen dos mé-

todos comúnmente observados para trabajar el guión y su re-

presentación visual en un sistema de colaboración entre guio-

nista y dibujante, que tanto los teóricos de los cómics  McCloud 

(1993), Spencer (2010), Chinn y McLoughlin (2009) concuerdan 

en que son el método del "Guión completo"  y el "Argumento 

primero o Método Marvel". El primer método va a consistir en 

"(...) el modo tradicional de representar un guión y comparte mu-

chas cosas con un guión cinematográfico o televisivo. El guio-

nista describe todo: la escena, la narración y los diálogos tal y 

como deben aparecer en el cómic finalizado" (Chinn y McLou-

ghlin, 2009, p.74). En el caso del Argumento primero, creado 

por la editorial de cómics Marvel y conocido también como el 

Método Marvel, " (...) traslada la responsabilidad de gran parte 

del proceso narrativo al dibujante, que toma las decisiones re-

lativas al ritmo y tempo de la historia, la distribución de la pá-

gina y la composición de cada viñeta"  (Spencer, 2010, p.4).

Cuando en una novela gráfica o cómic se habla de un ritmo o inte-

rés narrativo, el libro Cómo Dibujar Historietas de José M.ª Parra-

món, explica que: 

"Debemos entender por ritmo, en este caso, la capaci-

dad de resumir acciones en el menor número posible de 

cuadros sin que esta síntesis perjudique la comprensión. 

El guionista ha de ser capaz, en este sentido, de eco-

nomizar tiempo e imágenes, a fin de lograr una mayor 

intensidad narrativa" (Parramón, 1984, p.35).

Para conseguir una dinámica fluida y efectiva de la representa-

ción del guión, este debe presentar los elementos primordiales 

de la línea secuencial de la historia, así como también deben 

especificarse los valores técnicos de composición y recursos 

narrativos visuales que buscan potenciar efectos determinados 

en la experiencia cognitiva del lector, según sea la finalidad de 

la adaptación. En el caso de esta investigación impera un enfo-

que dedicado a la producción de un guión para novela gráfica, 

sin embargo, cabe mencionar que la utilización de estos recur-

sos narrativos visuales y aspectos técnicos, suelen usarse de 

igual manera para la realización de guiones en otros campos, así 

como lo son el género cinematográfico o el televisivo.  Por eso 
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resulta muy común que los guionistas de novela gráfica utili-

cen estas herramientas para distinguir los planos y encuadres 

de una toma, los movimientos de cámara y los efectos visuales. 

 

MAqUETACIÓn y RETÍCULA 

Dado que las viñetas de las páginas de novela gráfica son el 

fundamento narrativo, y son colocadas para seguir un determi-

nado orden de lectura, es necesaria la aplicación de un sistema 

reticular o de cuadrícula para asegurar la efectividad receptiva 

de la historia. Por esta razón en el texto Diseño, maquetación 

y composición, del diseñador David Dabner (2008), se brinda 

una definición general de la retícula, que es la siguiente: “La 

retícula divide una página en unidades o bloques de espacio. 

Estas unidades sirven de guía a la hora de colocar el texto, las 

imágenes y las leyendas en la composición. La retícula es una 

«organizadora»” (Dabner, 2008, p.30). Así mismo, menciona 

que generalmente el contenido es el que condicionará la retícu-

la y según el número de unidades dentro de la retícula facul-

tará la complejidad del material que se dispone para trabajar. 

Una retícula puede estar conformada por dos características de 

maquetación, la primera es la que responde a ejes completamen-

te simétricos y la segunda a una asimetría, cuyas propiedades 

las describe Daniel Cooney (2011) en su libro Writing and Illus-

trating the Graphic Novel. El autor afirma que con un sistema 

reticular simétrico el lector es capaz de asimilar fácilmente la na-

rrativa visual, que el artista se enfoca propiamente en el conteni-

do de la viñeta y no tanto en su distribución dentro de la página 

(misma razón por lo que la hace un método más complejo), y 

que no hay mayor importancia entre una viñeta y la otra. En tan-

to la maquetación libre y asimétrica comenta que permite una 

forma mucho más dinámica de contar la historia, los tamaños 

de las viñetas indican al lector su importancia, el artista es li-

bre de diseñar una configuración de viñetas siempre y cuando 

sean legibles, el tamaño de las viñetas responde a lo descrito 

en el guión, y también la maquetación libre se convierte en un 

componente más de la narración visual (Cooney, 2011, p.91).

Con respecto al formato, como en toda publicación existe una 

libertad para explorar diversas formas y acabados que general-

mente se supeditan a las necesidades de material gráfico. Coo-

ney (2011, p.105) explica que los artistas de cómics acostumbran 

utilizar un pliego tabloide (11 x 17 pulgadas) al que deben conside-

rarse áreas de sangrado de 10 x 15 pulgadas y  9 x 13.5 pulgadas 

para los bordes. Por la razón de que a la hora del arte final estar 

listo y sea impreso típicamente a un tamaño de 6.625 x 10.25 pul-

gadas, se perderá todo lo que no esté dentro del área de sangrado.
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Imagen 13  Sistema cuadricular de 
nueve viñetas. Gary Spencer, Diseño 
de Cómic y Novela Gráfica, (pág. 64), 
2010.

Imagen 14  Medición de formato estándar.  Writing 
and Illustrating the Graphic Novel. Daniel Cooney.  

(pág. 105) , 2011.
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Para el arte secuencial resulta de forma crucial que las imá-

genes, en este caso las ilustraciones, deban estar al ser-

vicio del argumento del guión. De esta manera todos los 

esfuerzos artísticos deben estar correctamente enfoca-

dos, requerir de ciertas destrezas técnicas y seguir un pro-

cedimiento ordenado hasta ver impreso el producto final.

Las ilustraciones en la novela gráfica estarán destina-

das a llevar con ellas un mensaje, comunicar una secuen-

cia, y guiar al lector a través de la trama argumental. Para 

los ilustradores de los cómics existen consideraciones de 

forma, que no deben ser tomadas a la ligera y que garan-

tizarán una buena instrucción artística y elaboración pre-

meditada de las imágenes para no perder de vista esa im-

portante función con las que se ha dotado a la ilustración.

“El buen historietista debe perseguir, con sus dibu-

jos, dominio perfecto de la tipología, dominio perfec-

to de la expresión, dominio perfecto del movimiento, 

dominio perfecto del encuadre, dominio perfecto de 

la ambientación, dominio perfecto de la continuidad” 

(Llobera y Oltra, 1962, p. 4).

La tipología resulta de valor por contener toda la informa-

ción del aspecto físico que acompaña y caracteriza a los per-

sonajes que se involucran en la historia de un cómic, “(...) tie-

ne su importancia, no tanto por la creación de los tipos en sí, 

como por la necesidad de que éstos respondan al esquema 

que el común de la gente tiene ya formado respecto a las fac-

ciones de determinados personajes” (Parramón, 1984, p.41).

Aún de mayor importancia es la expresión y el movimiento, fac-

tores fundamentales que dirán mucho del temperamento del per-

sonaje en desarrollo. El ilustrador debe estar en la capacidad de 

controlar estas expresiones acorde a los requerimientos del guión, 

y generar así un interés en el lector al serle fácilmente identificable. 

“Consideremos a este respecto que con una mirada, una contrac-

ción del rostro, una actitud de asombro, de espanto, de burla se 

está diciendo, se dice mucho más en ocasiones, que con el mejor 

de los textos” (Parramón, 1984, p.42). De modo que  la expresión 

en los personajes reflejará y despertará un interés del lector hacia 

el relato, consiguiendo hacer posible que algunas imágenes sean 

completamente gráficas y no dependan del texto para ser narradas.

Otro aspecto formal que debe incorporarse en todo estudio y desa-

rrollo de los cómics es la teoría relativa a la composición, “(...) una 

página de historietas con los personajes vistos siempre desde un 

ASPECTOS FORMALES En LA ILUSTRACIÓn dE LA nOvELA gRÁFICA
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mismo ángulo visual, sin el juego de primeros planos, planos me-

dios y planos generales, sin manchas negras ni contrastes que den 

variedad a la composición, resultará una página muerta, aburrida, 

propia para que el lector pierda todo interés en ella incluso antes 

de terminar de leerla” (Parramón, 1984, p.43). Con la aplicación 

de elementos compositivos del diseño general de la historieta se 

logra un balance visual agradable que podrá evitar la monotonía, 

garantizar el interés del espectador e impedir que una diversidad 

exagerada se torne confusa y molesta provocando una situación 

conflictiva en la interpretación del mensaje gráfico visto en la obra.

Es importante que dentro de toda composición se incorporen he-

rramientas del diseño como lo son cuestiones de encuadre y án-

gulo visual, que a fin de cuentas son las que terminan dando sen-

tido, perspectiva y fluidez al contenido de las viñetas junto con 

los elementos principales, personajes, escenarios, accesorios, 

vehículos, etc. Para esto es aplicable al igual que en otros discur-

sos como el televisivo y cinematográfico, un juego y cambio de 

planos, lo que permite distinguir figuras u objetos desde más cer-

ca o lejos. Cada plano ofrecerá una posibilidad y función distinta. 

Dentro de los que se usan con mayor frecuencia están el plano 

general extremo, plano general, plano medio, primer plano y el 

primerísimo plano. La escogencia de estos planos va a depender 

de la intención narrativa descrita generalmente en el guión y  las 

diferentes situaciones expresadas en el mismo.  “Cuando nos 

acercamos a un sujeto ilustramos algo que dicho sujeto es o está 

haciendo. Cuando nos alejamos de él ilustramos lo que es y lo que 

está haciendo en términos más generales, relacionándolo con la 

escena y el argumento de la historieta” (Parramón, 1984, p.50). 

Imagen 15  Distintas composiciones de 
encuadre y planos. 
Cómo dibujar historietas, José M.ª  
Parramón. (pág. 45) 1984.
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EL COLOR En LOS CÓMICS

El color viene a formar parte de uno de los aspectos for-

males que le brindaron al cómic un atractivo exorbitan-

te y un carácter aún más propio a cada historia que se 

narra, en otras palabras, un elemento compositivo que re-

sultó, ser un aliado desde su aplicación hasta nuestros días. 

"Por unidad compositiva entendemos la relación condi-

cional entre contenido y la expresión, el contenido y la 

construcción formal externa, la estructura general y la 

estructura fina, la estructura fina y el color modificado, 

el color y sus cantidades superficiales, y situaciones en 

el cuadro, entre lo configurado y las propiedades mate-

riales, el efecto superficial material y las fases del pro-

ceso de creación, entre las funciones significativas de 

las partes y el sentido significativo del todo" (Pawlik, 

1996, p.106).

El color tiene como prioridad generar impacto en la historia narra-

da, mantener al lector concentrado en lo importante de una viñeta 

a la otra,  y amarrar mediante la teoría cromática aplicada una 

atmósfera que complemente el argumento de la novela gráfica 

o cómic. Según Johannes Pawlik (1996) en el texto Teoría del 

color, "(...) el artista conoce y emplea las posibilidades de modi-

ficación del color, mide correctamente las cantidades en perse-

cución de su intensión, conforma consecuentemente el color y le 

da la ubicación correcta, puede alcanzar niveles muy diferentes 

en el resultado final: puro formalismo, estudios virtuosistas, pero 

también un grado muy especial de realización..." (Pawlik, 1996, 

p.106). En efecto, la teoría en torno al color figura en el manejo 

de una serie de parámetros enlazados al dominio exhaustivo del 

círculo cromático, para diseñar combinaciones y efectos espe-

cíficos que se ven reflejados en el uso de los preceptos que le 

acompañan. Por ejemplo, el uso monocromático del color, utiliza-

ción de colores primarios, 

secundarios, terciarios, 

análogos, complemen-

tarios, complementarios 

adyacentes, colores neu-

tros, y relaciones cromá-

ticas de tonalidad, valor y 

saturación, así como las 

temperaturas del color.

Desde los inicios de la 

aplicación técnica del 

color en el cómic se han 

Imagen 16  Preceptos del círculo  
cromático. Diseño de cómic y  
novela gráfica. Gary Spencer.  

(pág. 118), 2010.
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empleado cuatro posibilidades: color plano, color directo, fal-

sa tricromía y tricromía directa (Llobera y Oltra, 1962, p.311). 

Como sus nombres los señalan es la forma en la que se aplica-

ban los colores en los cómics, pero como lo menciona  McCloud 

(1993, p.186), la relación entre cómics y el color puede ser re-

sumida en dos conceptos, el "comercio" y la "tecnología"(1993, 

p.186).  Lo que conllevó a la aparición de la cuatricromía en 

la etapa embrionaria de la forma artística de los cómics,  esto 

propició el incremento en la demanda de las historietas a color 

y los costos de producción se elevaron, lo que eventualmente 

aumentó el valor de consumo en los cómics,"(...) muchas tiras 

dominicales se producían en color pese a su elevado coste. In-

novadores como Winsor McKay se adaptaron rápidamente a las 

nuevas oportunidades que les ofrecía la impresión a color para 

crear páginas dominicales asombrosas." (Spencer, 2010, p.114).

Hoy en día el método para la aplicación del color en los cómics ha 

evolucionado, por lo general se realiza con medios digitales. Des-

de luego no todos los cómics que se producen llevan color, algunos 

aún se realizan en blanco y negro, duotono o monocromáticos, 

ya sea por razones de apaciguar el coste de producción, motivos 

artísticos, o el tipo de género como en el caso de los cómics 

Noir, de caracter detectivesco y por lo general en blanco y negro.

Al tratarse de un 

proceso digital 

que acaba dando 

el color a la histo-

rieta y es llevada 

hasta el producto 

final “(...) hay que 

destacar que los 

colores se com-

portan de forma 

distinta en una 

pantalla de orde-

nador que impre-

sos en papel. Por 

ello es importante 

preparar archivos 

de color digitales en formato correcto, según si su destino final es la 

web o bien un libro, revista o cómic” (Spencer, 2010, p.118). Según 

sea el caso de interés deberá estar configurado en modo “RGB” 

para pantalla y en modo “CMYK” (cuatricromía) para ser impreso.

Imagen 17  Little Nemo de Winsor  McKay.  
Tira de periódico a color, 1907.
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PERSOnAJES dE LA nOvELA gRÁFICA

Como cualquier buena historia, es imprescindible la actuación 

de al menos un personaje, ya que representan uno de los ele-

mentos vitales para dar relevancia al argumento de una novela 

gráfica. Sin éstos, no existe forma de realizar vínculos entre el 

lector, y lograr que haya un nivel significativo de identificación 

con la historia y su contenido.  De modo que parte de lo que 

confiere interés a la lectura visual se debe a las transforma-

ciones, sucesos y eventos que experimentan los personajes.

Los personajes responden a las necesidades y características 

propias que son dictaminadas por el argumento registrado en 

el guión de la novela gráfica o cómic. De ahí corresponderá la 

nomenclatura de su rol en la historia, presentando al “protago-

nista” y “antagonista”, que según Danner y Withrow (2009) en 

su libro acerca del Diseño de personajes para la novela grá-

fica; “(...) en el corazón de la mayoría de las obras narrativas 

se encuentra un único personaje cuyas acciones y pasiones 

impulsan la historia. Los personajes secundarios tendrán sus 

propios motivos, pero éstos suelen estar influidos por el pro-

tagonista” (Danner y Withrow, 2009, p.24). Mientras que en el 

caso del “antagonista” se define cómo: “el principal obstáculo 

en las ambiciones del protagonista no siempre es una perso-

na: puede ser la naturaleza, la tecnología o incluso sus propias 

debilidades personales, como en el ejemplo de un persona-

je que combata una adicción” (Danner y Withrow, 2009, p.25).

De lo anterior se extrae una jerarquía entre los personajes se-

cundarios y el protagonista, que deben verse claramente diferen-

ciados y, en el caso de los primeros, deberán complementar la 

secuencia y presentar habilidades o características de las cuales 

el protagonista carece, para encaminarlo a través de la historia. 

Ya sea con una influencia positiva o negativa en la generación de 

sucesos agradables o conflictivos. “A la larga, los personajes se-

cundarios deben equilibrar al protagonista y presentar una mez-

cla de ayudas e inconvenientes que aporten interés al recorrido 

del protagonista por la historia”  (Danner y Withrow, 2009, p.28).

Otro aspecto importante para considerar es la “caracterización o 

motivación” del personaje, que básicamente contempla la inten-

ción tras la personalidad propia de cada individuo dentro del guión 

y su forma de presentarse ante el lector. Desde ése aspecto, para 

Chinn y McLoughlin (2009, p.42) existen tres formas de crear a un 

personaje. La primera se enmarca meramente en lo visual, cómo 
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las imágenes guían o transmiten a los lectores la información ne-

cesaria para describir a los personajes. Otra podría ser la forma 

en que los personajes hablan o interactúan, por medio de una 

jerga o expresiones extrañas, y finalmente la tercera, que sale de 

la propia narración y las características del personaje se mues-

tran por si solas, entre lo visual y discursivo; para lo que resulta 

conveniente beneficiarse con la narración de manera dosificada.  

Para enriquecer la caracterización del personaje se puede contar 

con herramientas visuales como la aplicación del “gesto” y “len-

guaje corporal” a los personajes, haciéndolos únicos al dotarlos 

con características propias, ya sea por su expresión o movimien-

tos específicos según sea su arquetipo. Así, es posible entablar 

una relación entre el temperamento del personaje y su estruc-

tura física, ligándolo a la impresión perceptiva que se deja en 

el lector, es decir, no es lo mismo un personaje corpulento con 

movimientos lentos y lánguidos, que observar a un personaje 

diminuto, ágil y energético, por lo que parte de esta caracteriza-

ción se termina de amarrar fácilmente gracias a estos recursos. 
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Imagen 18  Ficha de Personaje. 
Curso de Novela Gráfica, Chinn y 
McLoughlin  (pág. 77), 2009.

Imagen 19  Hoja turnaround, 
Diseño de personaje,  Arturo Peña. 
2011.
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Al crear los personajes en el caso particular del género del cómic es 

necesario incorporar el diseño visual, que en esencia se ve argumen-

tado por las fichas de personajes, favoreciendo un estricto control de la 

continuidad en el aspecto gráfico del personaje a lo largo de la historia. 

"Esto es especialmente cierto en el caso de la apariencia 

de los superhéroes, en los que la indumentaria desempe-

ña un papel crucial en la identidad del personaje. No obs-

tante, puesto que existe un abanico enorme de estilos de 

dibujo e ilustración para un cómic, a través del diseño es 

posible convertir incluso a los personajes más corrientes 

en inconfundibles" (Spencer, 2010, p.12).

Teniendo en claro lo anterior, se debe conocer que el diseño vi-

sual es producto de la información brindada en las respectivas 

fichas, logrando reflejar todas las características físicas men-

cionadas en ellas. Parte de este diseño puede estar inspirado 

en personajes reales o particularidades de personas famosas 

o cualquier fuente de inspiración, o a referencias de animales, 

siempre y cuando se acople a las exigencias vistas en las fichas 

y responda a la estructura planteada por el guión designado. 

Para ello es necesario implementar otra herramienta fundamental 

Al momento de considerar plantear la representación gráfica de 

los personajes, si un proyecto de una novela gráfica se trabaja 

entre dos o más personas, ya sean escritor, artista o editor, es 

de suma importancia la realización de las "fichas de personajes" 

o "character brief" . Esta práctica de igual manera efectiva para 

un desarrollador en solitario va a consistir en procesar todos los 

datos respectivos de los personajes en forma individual. Se consi-

deran aspectos tanto psicológicos, del contexto, como de su des-

cripción física detallada. "Este método puede resultar útil para de-

finir las perspectivas de un personaje, sus motivaciones y deseos, 

y puede ayudar a establecer las pautas de comportamiento que 

afectarán a sus decisiones y garantizar una actuación coherente 

en las obras de mayor extensión" (Danner y Withrow, 2009, p.31).

La escritura de las fichas de personajes no presentan ninguna 

estructura formal para componerse, básicamente consiste en do-

tarlas de información elemental o compleja del personaje para 

mantener una idea clara del concepto que rodea la apariencia y 

personalidad del personaje. Entre los datos que se acostumbra 

suministrar en las fichas, normalmente se suele ver el nombre, 

edad, género, apariencia física, etnia, atuendo, aficiones, trau-

mas o características temperamentales que definen al personaje.

dESARROLLO, dISEñO vISUAL y ESTILO dE PERSOnAJES
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una relación coherente con el argumento de la novela gráfica. 

La representación propia de un personaje puede ser tratada con 

características realistas, hiperrealistas y hasta abstractas, las 

cuales dependerán de la intencionalidad y enfoque que se plantee 

para el cómic, definiendo así un posible estilo que le caracterice. 

"(...) gran parte del poder de un personaje dibujado pro-

cede de la abstracción. Cuanto más abstracto sea un 

diseño, más universal resulta y permite que un mayor 

número de lectores se identifique con él. En particular, 

los cómics de humor y los infantiles suelen favorecer 

diseños sumamente abstractos que suscitan una res-

puesta emocional inmediata" (Danner y Withrow, 2009, 

p.65). 

Al pretender obtener una respuesta y niveles de identificación con 

los personajes de una novela gráfica y su argumento en general, 

se deben contemplar todas las variables posibles que señalen y 

definan las cualidades de la audiencia a quienes va dirigido el con-

tenido principal y la historia de la novela. Por lo tanto, es necesario 

el conocimiento del público a quien va dirigido el material gráfico. 

para la creación del diseño visual de los personajes. Se trata de 

la visualización concreta de los personajes a través de una "guía 

de estilo". En este documento se percibe el personaje de cuerpo 

completo y se consigue señalar estudios de lenguaje corporal, 

expresiones faciales, estudio de valores tonales y color. "Existen 

variaciones de las hojas de personaje, entre las que se incluyen 

las hojas de concepto y expresión, pero normalmente el objetivo 

es el mismo: definir la apariencia visual y otros elementos de 

uno de los personajes" (Spencer, 2010. p.22). También existen 

las "hojas turnaround", que son muy utilizadas en la industria de 

la animación y muestra a los personajes desde tres perspecti-

vas y  ángulos necesarios, generalmente sobre un eje horizontal. 

Una vez concretadas las características visuales del perso-

najes y su estudio, queda incorporar una unidad gráfica o es-

tilo de diseño general. Señalando al "estilo", como "(...) un 

término comodín que amalgama la técnica, el tono, el géne-

ro, las influencias y la inspiración" (Danner y Withrow, 2009, 

p.65). Se puede afirmar que se refiere a una manera en que 

el ilustrador, decide a través de sus nociones estéticas, lle-

var a cabo una línea gráfica de trabajo propia que se desplie-

ga dentro una serie de parámetros visuales en común, y bajo 
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EL ORIgEn dE COCORÍ

Según una entrevista realizada por Sergio Andricaín (2013) de 

la Fundación Cuatro gatos, a Joaquín Gutiérrez, se dice que 

todo comenzó hacia el año 1947 cuando el escritor se encon-

traba en Santiago de Chile, allí se enteró en fechas próximas 

al cierre de la convocatoria del concurso literario de novela in-

fantil Rapa Nui. Con tan poco tiempo Gutiérrez empezó a dar 

pie a sus ideas y a crear a los personajes de la novela, inspi-

rándose en la memoria de varias de sus experiencias cuando 

en su infancia residía en la provincia de Limón, Costa Rica. 

Durante el día se dedicaba a su trabajo en un banco chileno, 

y por las noches se ocupaba de la escritura del texto Cocorí. 

Así, durante una semana y con la ayuda de su esposa Elena 

Nascimento, quién hacía una revisión durante el día de todos 

los avances escritos la noche anterior por Gutiérrez, fue posible 

para el escritor tener listo a tiempo el borrador para su participa-

ción en la convocatoria. Para sorpresa de Gutiérrez, la obra ha-

bía sido la ganadora del certamen, seleccionada y aplaudida por 

las características literarias de su agradable e inocente relato. 

De la misma entrevista (Andricaín, 2013), cabe mencionar que la 

atribución del nombre "Cocorí" al personaje principal de la obra, 

proviene de un homenaje que el autor quiso dar a un valiente 

cacique de la vertiente caribeña conocido como el "Rey de los 

Huetares", quién defendió hasta el final a su pueblo de los con-

quistadores españoles. 

La Editorial Costa Rica, en la edición de 1971, colocó en la 

contraportada la opinión del editor, afirmando lo siguiente:

"Cocorí. De Joaquín Gutiérrez, esta corta y feliz novela 

para niños –que tanto gusto y solaz nos da también a 

los adultos–  tiene mucha historia: ganó en 1947 el pre-

mio Rapa Nui, en Chile, compitiendo con escritores de 

dentro y fuera del hermano país de Suramérica, y con 

los años vuelta a editar en 1957 por la editorial Zig Zag, 

saltó el océano y comenzó para ella, por sus méritos in-

trínsecos y calidad universal, una emocionante cadena 

de traducciones: al francés, alemán, ucraniano, checo y 

eslovaco." 

Posteriormente, en una edición de 1974, la misma editorial señala 

en la contraportada del libro que:

"(...)Las reediciones en español de Cocorí son ya nume-

rosas, contando las chilenas, cinco; las argentinas,  tres; 

y otras tres las costarricenses. En total de Cocorí se han 

hecho ya más de un millón de ejemplares y este éxito co-
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losal, en distintos países y lenguas, es solo una prueba 

más de sus cualidades: su capacidad de entretener, de 

deleitar y de educar que la han convertido en un clásico 

de la literatura infantil del Siglo XX."

Por su valor literario y amplio reconocimiento a nivel glo-

bal, entre los años 1994 y 1995, el Consejo Superior de Edu-

cación, instauró la utilización obligatoria del texto en el plan 

de estudio del segundo ciclo de Enseñanza General Bá-

sica en Costa Rica. Así también, otros países tales como 

México, Chile y Holanda, acogieron la novela en sus insti-

tuciones escolares, preservando y difundiendo el legado lite-

rario que Gutiérrez dejó para nosotros al darle vida a Cocorí.

 

CARACTERÍSTICAS LITERARIAS

Entre sus características literarias y el cuestionamiento de cuál 

es el significado de Cocorí para los niños, y por qué es im-

portante su lectura, Vásquez-Vargas (2004) manifiesta que: 

“Es un libro estilísticamente bien escrito, ello contribuye 

a ampliar su competencia lingüística y literaria. Logra 

que el niño sea receptivo a la lengua poética, porque 

está construido para que sienta y viva el lenguaje como 

un medio con vitalidad propia: canciones, acertijos, ji-

tanjáforas, onomatopeyas. Consigue que el niño disfru-

te la lectura y la suma como un acto placentero, le habla 

de su entorno y de su edad. Lo introduce en un mundo 

de valores como la solidaridad, el respeto, la perseve-

rancia, la amistad, que son deducidos por el lector. Es 

solo hasta en la parte final del texto donde lo didácti-

co toma innecesariamente fuerza. El campo axiológico 

que aparece configurado en el texto contribuye al cre-

cimiento individual y a mejorar las relaciones humanas. 

Permite el diá-logo, y con él, el cuestionamiento y la 

aceptación, incita al lector a participar activamente en 

el proceso de lectura, contribuye a formar lectores crí-

ticos y esto hoy en día resulta fundamental” (Vásquez, 

2004, p.83).

Así se entiende cómo una serie de recursos del lenguaje litera-

rio son articulados a favor de la obra, constituyendo una novela 

dedicada a la niñez, pero que cuyo alcance va más allá de entre-

tener, deleitar y educar personas de todas las edades. Además, 

señala un rescate de los valores éticos y propicia el encuentro 

ameno de las jóvenes generaciones con la literatura nacional. 
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La estrategia narrativa esgrimida con la maestría de Gutié-

rrez, al presentar una secuencia cronológica de los even-

tos, y al emplear la función comunicativa y expresiva del na-

rrador para complementar y robustecer elocuentemente el 

sentido del relato, definitivamente conducen al fácil entendimien-

to  de la historia de Cocorí, tanto para chicos como para grandes. 

En uno de los análisis estructurales literarios más completos de 

la obra, Pérez-Yglesias (1977) concluyen que, el texto presenta 

pocas anacronías y que son de escasa importancia. Contribuyen-

do así, a configurar un hilo diegético (mundo narrado) definido de 

fácil comprensión. De este modo no existen mayores rupturas 

temporales que alteren significativamente el orden lógico y crono-

lógico del relato. También señala que las escenas adquieren una 

fuerte presencia del narrador, el cual introduce y apunta a quién 

pertenecen los enunciados para facilitar una mejor compresión. 

A la vez por medio de sus acercamientos genera una importan-

te función como vehículo de la historia. El narrador, en general, 

se preocupa por explicar y detallar los segmentos de la historia 

que pertenecen al hilo narrativo central. De esta forma traduce 

e interpreta los gestos de los personajes, las onomatopeyas y 

aquellos enunciados que ofrecen dificultad en su comprensión. 

El acercamiento efectivo del narrador hacia los elementos del 

mundo narrado se hace evidente mediante la aplicación de di-

versos recursos tales como: las figuras retóricas, la ironía, el 

humor, formas adjetivadas, el uso frecuente de los diminutivos 

y aumentativos, la admiración y las comillas, la gradación y el 

contraste, que suponen un deleite y mayor goce de la lectura. 

Asimismo Pérez-Yglesias (1977) plantean que la función co-

municativa del narrador es fundamental para el relato y el 

cual muestra una relación consiente con el lector. A  su vez, 

desde la función expresiva del narrador existe una  fuer-

te presencia en el relato, que sale a relucir como un có-

digo valorativo que señala una postura frente al mundo 

narrado. Ese código se consigue visualizar  al atender las ca-

tegorías éticas de “lo bueno” o positivo y “lo malo” en la lectura.

 

LA POLÉMICA SOBRE COCORÍ

A pesar de que el valor literario de Cocorí trasciende desde 

hace bastante tiempo y espacios, ha sido galardonado, se ex-

pandió por el globo traduciéndose a más de diez idiomas, y se 

convirtió en ícono de la literatura clásica infantil del siglo XX; 

por otro lado, la obra ha sido criticada severamente por adju-

dicársele un carácter racista y discriminatorio contra la comu-

nidad afrodescendiente del país. La discusión relacionado con 

este tema y el conflicto entre las posturas de si el texto acuña 
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o no elementos negativos discriminatorios, germinó hace al me-

nos unos 32 años (1983), hasta la actualidad. Según el perio-

dista Manuel Bermúdez, en el suplemento cultural Áncora de 

La Nación del 11 de mayo del 2003, el desenvolvimiento cro-

nológico de la polémica se desarrolló de la siguiente forma:

■ 1947: Joaquín Gutiérrez, escritor costarricense residente en  

Chile en ese momento, publica la novela Cocorí.

■ 1983: 

 ■ El escritor Quince Duncan se pronuncia contra 

Cocorí, por considerarlo un libro racista.

 ■ Gutiérrez pública en la edición del Semanario 

  Universidad (UCR) del 23 de setiembre y  

  responde con el artículo: ¿Hay racismo en Costa 

  Rica? En el que niega rotundamente las  

acusaciones de racismo. 

■ 1985: Lorein Powell publica su tesis de filología “Lectura (en 

crisis) de tres obras racistas”, que incluye a Cocorí y también 

Mamita Yunai, de Carlos Luis Fallas, y Sartoris, una novela del 

estadounidense William Faulkner.

■ 1994-1995: El Consejo Superior de Educación incluye en el 

temario de Español para II Ciclo de  Enseñanza General Básica 

el análisis de los textos recomendados, Cocorí y El principito, de 

Antoine de Saint Exupéry.

■ 1995: Los alumnos Lindley Dixon Powell y Epsy Tanisha Swaby 

Campbell, interponen un recurso de amparo ante la Sala Consti-

tucional contra el Ministerio de Educación, por haber sido obliga-

dosa leer Cocorí como requisito para la prueba de conclusión de 

estudios de segundo ciclo, obra que consideran con contenido 

racista y discriminatorio.

■ 1996: La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso plan-

teado y señala que en Cocorí no existen elementos discrimina-

torios ni racistas, sino que, por el contrario, busca unir pueblos y 

culturas históricamente desunidos.

■ 2000: El Ministerio de Educación suprime el concepto de obli-

gatoriedad en las lecturas y lo sustituye por sugerencias biblio-

gráficas.

■ 2001: La especialista en literatura Olga Marta Rodríguez pre-

senta la ponencia “¿Hay  elementos racistas en Cocorí?, análisis 

literario de la novela de Joaquín Gutiérrez”, en la cual descarta 

tal presencia.
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■ 2003:

 ■ El viceministro Académico de Educación,  

  Wilfrido Blanco, envía una nota a los Directores 

  Regionales de Enseñanza en la que recalca que 

  “por constantes  consultas y demostraciones de 

  inconformidad (...) aducen que la citada obra 

  contiene aspectos discriminatorios”, y señala 

  que para el curso lectivo 2003 la lectura de la 

  obra Cocorí no será considerada de carácter 

  obligatorio.

 ■ El escritor Rodolfo Arias enciende de nuevo la 

polémica al denunciar la exclusión de Cocorí.

 ■ El presidente Abel Pacheco justifica la exclusión 

  porque un grupo de personas afrocaribeñas 

  “considera” que el libro contiene elementos  

racistas.

 ■ El diputado Federico Malavassi Calvo presenta 

  un recurso de amparo contra el Ministerio de 

  Educación y el Presidente, por atribuirles la  

exclusión del texto. 

 ■ Por segunda vez la Sala Constitucional estipuló 

que el texto no contiene elementos racistas.

En el presente, se desató, nuevamente la polémica en tor-

no al libro, sus manifestaciones culturales y su lectura en cen-

tros educativos. A continuación el listado de hechos transcu-

rridos y registrados durante el primer semestre del año 2015:

(1) La Orquesta Sinfónica Nacional presenta una adaptación 

musical del libro Cocorí, en el marco de la Temporada Didácti-

ca Escolar del Teatro Nacional.  (2) La Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso costarricense presenta una petición a la 

entonces Ministra de Cultura y Juventud Elizabeth Fonseca y al 

director del Centro Nacional de la Música, Guillermo Madriz, para 

dimitir los fondo públicos destinados a la presentación del pro-

yecto del Ministerio de Cultura y Juventud. (3) El aval del Estado 

fue retirado para el proyecto, bajo la orden directa de la Ministra 

de Cultura. (4) La Sala Constitucional falló en contra del Esta-

do por su acceder, y condenó las acciones de la Ministra Fon-

seca contra la libertad de pensamiento y publicación sin previa 

censura. (5) Las diputadas Epsy Campbell y Maureen Clarke, 

presentaron un segundo recurso de amparo en contra de la lec-

tura de la obra en centros educativos y esto generó una fuerte 

oposición a la “censura” del libro, exponiendo a las diputadas 

a una serie de ofensas y amenazas en su mayoría dirigidas a 

través de las redes sociales. (6) El Comité contra la Discrimina-
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ción Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

tomó cartas en el asunto y, ante lo ocurrido, se pronunció ante 

el gobierno de Costa Rica para retirar este libro y cualquier otro 

con connotación racista de los centros educativos del país. (7) 

Ante esa petición Leonardo Garnier Rímolo, ex ministro de Edu-

cación, se declaró en contra por defender el uso del texto en las 

aulas, y haber sido él quién lo reintrodujo durante su cargo en 

2006 (administración Arias) al 2014 (administración Chinchilla).

Y así, la disputa de si el texto debe o no ser leído en el siste-

ma educativo nacional se mantiene vigente. “La lectura del tex-

to no puede ser unívoca porque el texto tampoco lo es, esto le 

proporciona una gran riqueza interpretativa. Los diversos aná-

lisis que se le hagan –a veces enfrentados, contradictorios– 

nos permitirán ampliar nuestra comprensión de la obra y por 

medio de ella, de nuestra cultura.” (Caamaño, 2004, p.31). 

Por esto es necesario cuestionarse, en relación con el libro, 

qué aspectos del texto son considerados negativos, ofen-

sivos y conflictivos para el sector de la sociedad que se sien-

te afectada, así como también algunas de las principales y di-

ferentes posturas enfrentadas que surgen de esta discusión. 

Como ya se indicó, y según Fabiola Martínez para el periódico La 

Nación del 24 de abril del 2003: 

“En 1995, Lindley Dixon Powell, entonces de 12 años, 

y Epsy Swaby Campbell, de 11 –hija de la diputada del 

mismo nombre– presentaron un Recurso de Amparo 

solicitando que Cocorí se excluyera de los programas 

del MEP por su contenido racista y discriminatorio. Uno 

de los pasajes que criticaron es aquel cuando Cocorí 

se encontró con una niña rubia que, al verlo, dijo a su 

madre: “Mamá, mira un monito”. En una versión más 

reciente, Joaquín Gutiérrez cambió la frase por “Mamá, 

mira qué raro”.

Ante el pasaje señalado, para Pérez-Yglesias (2004, p.52) “Lo 

importante es la intención y la reacción frente a los actos. Los 

niños aman a los animales no menos que a las personas. La 

niña rubia —podrían ofenderse los blancos de que Cocorí ten-

ga nombre y ella solo sea una referencia a su color— compara 

al niño con lo que conoce y, como es lógico, Cocorí cree que 

lo insulta y se ofende, pero muy rápidamente se establece una 

corriente de simpatía y afecto entre los dos. Ambos son niños 

y eso es lo que importa, no su color de yuca o berenjena. Am-

bos quieren regalarse lo que tienen para ofrecer, ambos quie-

ren que los quieran y los recuerden”. De este modo queda en 

clara la intención semántica de Gutiérrez según Pérez-Yglesias, 

quien buscó establecer un diálogo infantil entre dos niños. Años 
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más tarde, el autor accedió a modificar la frase para apaciguar 

cualquier sensibilidad que ésta provocase y así trascender el 

verdadero valor de la escena, como lo describe Pérez-Yglesias. 

Por otro lado, el periodista Eduardo Mora (2003) recuerda los 

análisis de  la filóloga Lorein Powell (1985), y su señalamiento al 

paraje cuando Cocorí, al mirarse reflejado en el agua, se asustó. 

Crítica con la que coincide el sociólogo Donald Allen (primer pre-

sidente 1995 de la Asociación Proyecto Caribe) al asegurar que 

el hecho de que el narrador -que en literatura es diferente al autor, 

según la copiosa bibliografía que existe al respecto y que puede 

ser consultada en la biblioteca Carlos Monge o en la de la Facultad 

de Letras- transmite su visión discriminatoria al destacar el miedo 

que experimenta Cocorí al mirarse en el agua. Respecto a esta 

crítica el mismo Joaquín Gutiérrez respondió en el Semanario Uni-

versidad con el artículo ¿Hay racismo en Costa Rica? lo siguiente:

 “Para probar su tesis de que Cocorí es racista, la seño-

rita Powell puso de ejemplo la primera escena: Cocorí, 

al agacharse para beber agua en la laguna, se ve a sí 

mismo por primera vez y se asombra. Dice ella que eso 

es racismo: asustarse al ver a un negro. Ocurre que Co-

corí vive en un villorrio entre puros negros, no ha visto 

sino negros en toda su corta vida y mal se podía asus-

tar al ver uno más. El asombro o susto de Cocorí nació 

al descubrir que en el agua había otro rostro, y que ese 

otro rostro repetía sus gestos. Y apenas descubrió la 

causa de  ese pequeño misterio, Cocorí, como dice el 

libro, quedó muy contento” (Gutiérrez, 1983).

Nuevamente se muestra cómo la intencionalidad del autor 

es cuestionada y trasladada a otros esquemas que no par-

ten de su idea original, la cual se circunscribe en un ges-

to inocente de un niño que se asombra por ver su reflejo en 

una poza, donde el color de tez no es lo primordial, más que 

para un hecho descriptivo e introductorio del personaje.

Construcciones alrededor del texto como estas, son evidencia 

de que en la literatura es muy difícil controlar la significación de 

un texto, de éste y en general de cualquiera. Lo que da cabi-

da a la ambivalencia interpretativa del genero de la novela. 

De este modo “se considera como novela todo texto que re-

vele el ideologema ambiguo del signo. Esta condición de am-

bigüedad surge de esa combinatoria”  (Rodríguez, 2004, p.56).  

Siendo de esta manera, no se puede ignorar a uno de los princi-

pales y más fuertes críticos de Cocorí, al escritor Quince Duncan 

y su ensayo compartido en redes sociales  Qué aprendí leyendo 

a Cocorí (2015). Texto en el que se desmenuza cada elemento 
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conflictivo y sensible de la obra, desde la perspectiva personal de 

Duncan, llena de cuestionamientos e hipótesis interesantes en 

tanto a la relectura de la obra, planteada a través de argumentos 

analíticos que nos comparten otra perspectiva totalmente distin-

ta y desde el punto de vista de una persona afrodescendiente,  

producto precisamente de esa riqueza interpretativa, “(...) los di-

versos análisis que se le hagan –a veces enfrentados, contradic-

torios– nos permitirán ampliar nuestra comprensión de la obra y 

por medio de ella, de nuestra cultura” (Caamaño, 2004, p.31). 

Así bien podría continuar citando cantidades innumerables de las 

posturas de figuras de autoridad intelectual o representativas del 

medio alrededor del tema. Pero como término de este capítulo, más 

que buscar la toma de un bando a favor o en contra de la supuesta 

“censura”, se prioriza la importancia de la novela infantil Cocorí, al 

abrir precisamente estos espacios de discusión que favorecen el 

crecimiento cultural a través de un diálogo crítico y constructivo de 

las ideas. Para finalizar este capítulo y evitar desviarnos entre la 

maleza selvática de esta extendida polémica, nos quedamos con 

la reflexión presentada por el profesor de filosofía Pablo Hernán-

dez en el Conversatorio: dialogando a partir de Cocorí y más allá 

de la Facultad de Letras en la Universidad de Costa Rica (2015).

 

“(...) no dar a leer literatura, bajo mi punto de vista, es 

más grave que leer un texto con potenciales contenidos 

racistas. No dar a leer en las escuelas un texto con el 

que no se podría estar de acuerdo, es educar en la ho-

mogeneidad, en la universalización de un particular, en el 

totalitarismo.  No dar a leer literatura en las escuelas, no 

dar a leer Cocorí en las escuelas es renunciar a educar 

en el entendimiento por “disenso” y ese es el peligro más 

grave que yo veo en todo este suceso reciente”.    

Bajo esta cita, se rescata el valor literario de la obra Cocorí y 

cualquier otra que pueda y deba ser empleada para la educa-

ción de valores anti-raciales y anti-discriminatorios. Ya que 

brinda una apertura para la presentación de diferentes opi-

niones e interpretaciones, que más bien buscan fomentar ese 

diálogo exquisito mediante la discusión de las ideas extraídas 

del análisis crítico de la literatura, y no la uniformidad del pen-

samiento en un sistema de educación que pareciera obsoleto. 

COCORÍ PATRIMONIO DE LA LITERATURA COSTARRICENSE





DESARROLLO dE LA PROPUESTA gRÁFICA



58

PROCESO y EJECUCIÓn dE LA PROPUESTA gRÁFICA

El propósito de este proyecto fue el de generar una propuesta 

gráfica que articulara los componentes principales del lenguaje 

de una novela gráfica y su ejecución por medio de la adapta-

ción ilustrada del cuento Cocorí, del que se extrajeron factores 

que propiciaran una caracterización gráfica fresca y elocuente 

con la historia planteada por Joaquín Gutiérrez. Para esto fue de 

suma importancia mantener, en la medida de lo posible, una es-

trecha relación con los acontecimientos y metáforas descritas en 

el cuento, de modo que la historia pudiese ser reflejada de la mis-

ma forma que en el texto de Gutiérrez, pero ahora robustecida 

con el atractivo visual y gráfico que pretende ser incitante y pro-

vocador para un público primordialmente infantil y adolescente. 

Bajo esas consideraciones y añadiendo otros factores determi-

nantes para la propuesta gráfica como lo son el juego del color en 

la temporalidad vista a lo largo de la historia, la gestualidad y expre-

sividad de los personajes que interactúan en un mismo contexto 

recreado a partir del cuento con el fin de cautivar al lector, envol-

verlo y ubicarlo en el espacio-tiempo de la historia. Con la ayuda  

de estas coordenadas visuales se espera que el lector obtenga 

sensaciones o alguna especie de empatía con los entornos, per-

sonajes y sus experiencias por medio del recorrido visual entre las 

viñetas experimentales de esta adaptación gráfica para Cocorí. 

Imagen 20  Intervención 
sobre el texto para la extrac-
ción de elementos del guión 
en proceso.
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Para la realización del guión fue necesaria la lectura de al menos 

unas siete veces del libro (2ª reimpresión de la 3ª edición. San 

José. Editorial Legado, 2012), esto principalmente para asimilar e 

identificar en qué forma se iba a establecer un acercamiento apro-

piado a la hora de extraer las premisas, el paradigma del relato, 

acontecimientos de importancia, subrayar ideas principales, des-

tacar acciones, características de los personajes principales y se-

cundarios, diálogos entre personajes, acotaciones, cronología de 

los hechos del cuento, entre otros elementos que se consideraran 

necesarios. Con este primer acercamiento se obtuvo como resulta-

do el desglose de los elementos vertebrales para la narración, que 

siguieron una estructura ya establecida, originada por la novela.

Como se muestra en la imagen anterior, para configurar la estruc-

tura (paradigma) del guión fue necesaria la intervención sobre el 

texto fotocopiado del cuento original, llevando a cabo un proceso 

codificado con colores y simbologías (v. imagen 21) que permitie-

ra la identificación de los elementos de interés, así como la res-

tructuración y distribución de viñetas por página del guión según 

los hechos acontecidos en la historia.  Así se señalaron oraciones 

y párrafos que podían funcionar como textos clave para generar 

dESARROLLO dEL gUIÓn AdAPTAdO PARA  
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lo que más tarde se derivaría en acotaciones (verde), oraciones 

descriptivas de las características físicas y emocionales vistas en 

los personajes (celeste), diálogos de todo tipo entre personajes y 

efectos de sonido (anaranjado), la enumeración de eventos diacró-

nicos comprendidos como viñetas (número y barra diagonal), y una 

división tentativa de páginas para el guión (línea roja horizontal). 

Una vez realizado el registro de estos datos en los diez capítulos 

del relato, se dio una relectura con un enfoque más imaginativo 

de lo que sucede en cada escena y cómo se articularían la una 

con la otra para brindar una asimilación apropiada de la premisa 

Imagen 21  Intervención sobre el texto para la 
extracción de elementos del guión en proceso.

a lo largo de la secuencia planteada en las viñetas (una escale-

ta).  De ese modo se va generando una idea más clara acerca de 

la composición de escenas y su relevancia singular, ubicando las 

acciones que se entretejen con las situaciones interdependientes 

que aún no integran las indicaciones de algún sonido o diálo-

go, únicamente para mostrar el comportamiento entre escenas. 

La escaleta se desarrolló textualmente utilizando notas de pa-

pel adhesivas (v. imagen 20), estas incluían los rasgos primor-

diales de las acciones de los personajes y las situaciones que 

dotan de sentido a la estructura narrativa de la historia, tratan-

do de ser puntuales y descriptivas en función de cada suceso 

presente en la viñeta pertinente. Así este proceso se repitió en 

forma sucesiva en las setenta y siete páginas del texto, apor-

tando un eje estructural más completo para la elaboración del 

paradigma del guión, cuya importancia consistió en delimitar 

el patrón funcional idóneo del ritmo de lectura para el público 

determinado. Como constante se utilizó una cantidad limita-

da de viñetas por página descrita para el guión de la propues-

ta gráfica. Mostrándose como mínimo, de una viñeta hasta un 

máximo de seis viñetas por página del guión y haciendo uso 

de aproximadamente cinco páginas  del guión que se destina-

ron para solventar los contenidos de cada capítulo en general. 
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Una vez establecidos estos parámetros y elementos narrativos, 

se da cabida a la producción de la primera versión del guión para 

la novela gráfica en desarrollo. Es en este momento del proce-

so donde se esclarece en su mayoría todo el sentido visual que 

tendrá la propuesta, aquí se añaden valores técnicos de com-

posición (encuadres y planos), recursos narrativos visuales que 

buscan efectos determinados en la experiencia del lector (trac-

king, panning, flashback y forward), diálogos entre personajes, 

voces especificas, efectos de sonido y leyendas (captions), la 

descripción minuciosa de los detalles que determinan el espacio 

y tiempo en que se ubica a los personajes; se entrelazan intere-

ses propios por medio de descripciones literarias que compar-

ten una visión personal de un acontecimiento, sitio o persona-

je especifico para más tarde ser representados con imágenes.  

 Para llevar a cabo la adaptación del guión fue necesa-

rio establecer un sistema que ordenara y conjugara toda esa in-

formación recaudada hasta el momento en un solo documento 

que  permitiera experimentar con los elementos extraídos del 

cuento, eso sí, siempre dentro de la misma historia y sin des-

viarse de la línea de eventos planteados en el texto original.  De 

esta forma y al no existir una manera única de redactar un guión 

para novelas gráficas, se toma como punto de partida las pági-

nas del guión (script) del cómic Civil War de la editorial Marvel.

Imagen 22   Rango mínimo y máximo de 
viñetas por página del guión.

Imagen 23   Número aproximado de páginas 
invertidas por capítulo del guión.
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Imagen 24   Páginas 4 y 5 del guión de la saga de cómics Civil War, 
Marvel Comics, 2006.

La imagen anterior comparte de forma clara y ordena los compo-

nentes necesarios de la página de un guión para cómic y novela 

gráfica. Así es posible asimilar los contenidos de cada página, di-

vidida en las escenas de las viñetas, y  la información que en ellas 

se registre, es decir, los diálogos que deben de presentar sus 

emisores en un orden jerarquizado, las leyendas que usualmente 

se posicionan en cartelas, y acotaciones descriptivas que señalan 

al ilustrador características importantes para su representación. 

En el caso del ejemplo (v. imagen 24) el guión a su vez es redac-

tado con el "método marvel o argumento primero". Este involu-

cra una mayor participación narrativa por parte del ilustrador, a 

diferencia del "método de guión completo" en el que al ilustrador 

se le indica  por aparte cómo debe construir la escena específi-

camente. Lo que resulta interesante destacar en este punto del 

desarrollo del guión, ya que en esta ocasión, quien desempe-

ñaba ambos roles, tanto de guionista como de ilustrador, era la 

misma persona, lo que sin lugar a dudas brindó una mayor flexibi-

lidad del método de fabricación para el guión y la manera en que 

este debía representarse.  Siendo así, no cabe la menor duda 

de que la opción más conveniente radicó en una hibridación de 

ambos métodos, pero con una mayor inclinación personal hacia 

el "método de guión completo",  porque al tratarse de una adap-

tación para un cuento tan reconocido, cada aspecto requería de 

una atención meticulosa,  y más cuando se pretendía compartir 

una visión distinta, pero  con la intensión de conservar la misma 

esencia del cuento original. Por esta razón, resultó indispensa-

ble la extracción sucesiva de segmentos específicos que favore-

cieran la coherencia de los sucesos para el proceso de adapta-

ción entre el texto original, guión adaptado y propuesta gráfica.

Valiéndose de los altos niveles comunicativos de las imágenes 

y cargando a las mismas de contenidos narrativos por medio de 

las características propias del texto, se podría afirmar que gráfi-
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camente las imágenes resumen parte del contenido literario así 

como, por otra parte, también podrían abrir el espectro de las 

posibilidades de lectura a través de una misma imagen. Esto es 

evidente en la imagen 25, la forma en la que se articuló (1) el seg-

mento del libro original, del cual se extraen los contenidos que 

conforman (2) al guión adaptado, que finalmente se transforma en 

(3) la imagen narrativa que nos anuncia el suceso de la historia. 

Desarrollo De la propuesta gráfica

Imagen 25  (1) Pág. 9 del libro: Gutiérrez, J. (2012). Cocorí. 3 Ed. San José, Costa Rica:  
Editorial Legado.  │ (2) Página 1: Guión adaptado. │(3)  Boceto pág. 1 de la propuesta gráfica.
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Una vez entendido el procedimiento a seguir para completar el 

guión, se continuó trabajándolo hasta alcanzar el desarrollo de 

la historia para la cual fueron necesarias cuarenta y ocho pági-

nas del guión con un conteo total de doscientas cuarenta y cin-

co viñetas para narrar la historia de Cocorí en esta adaptación. 

Durante las etapas siguientes se dieron a conocer algunos 

ajustes y modificaciones que terminaron de favorecer la na-

rrativa argumental de las secuencias planteadas por el guión. 

 

dISEñO dE PERSOnAJES y ESTILIzACIÓn

Con ayuda del guión, finalmente es posible comprender mejor 

las acciones que los personajes desempeñarán a lo largo de la 

historia, su interacción con el entorno, y los espacios determi-

nados u objetos específicos. Esto brinda información necesaria 

y que no puede ser ignorada para la elaboración de persona-

jes. Sin embargo, en el libro los personajes no son descritos 

detalladamente por lo que fue necesario inventar en forma to-

talmente lúdica las fichas de personajes (v. imagen 18), apor-

tando datos inexistentes pero que pudieran tener sentido para 

el contexto de la historia. Por ejemplo se describieron las ves-

timentas, algunas edades no mencionadas, la altura, comple-

xión y detalles característicos propios que son añadidos a cada 

actor según la visión que se intentó construir para el cuento. 

Así como se muestra en la imagen anterior, a cada personaje que 

contó con una participación mayor a cinco viñetas en el guión, obtu-

vo una ficha propia que más tarde beneficiaría su desarrollo visual 

acorde al estilo con el que se fuera a trabajar la propuesta gráfica.

Desde el inicio resultaron interesantes distintas rutas de expe-

rimentación visual para establecer el tipo de lenguaje gráfico 

que buscaría moldearse acorde con las condiciones determina-

das para un público infantil y adolescente. Sin embargo parte 

de los estilos por los que partió la búsqueda de una línea grá-

fica dio como resultado algunas pruebas con un carácter más 

maduro y realista, lo que generaba conflictos tanto en tiempo 

de ejecución como en la perdida de la esencia fabulesca del 

cuento original, y la caracterización del personaje principal.
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Imagen 26  Ficha de personaje:  
Pescador Viejo.

Imagen 27 Estudios de estilo para el 
personaje principal.
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Con base en las aproximaciones anteriores (imagen 27), las 

ideas de un acabado pictórico y realista se descartan para con-

tinuar experimentando otro tipo de diseños más fabulescos por 

medio del dibujo lineal. Pero esta vez, a la hora de diseñar y 

brindar la caracterización al personaje, se tomaron en cuenta 

factores a nivel general para todos los personajes, tales como:

■ Complejidad y  tiempo de ejecución (en términos 

 razonables sobre la capacidad personal para 

 realizar el proyecto en el plazo establecido, el diseño  

 debía ser de solución simple).

■ Expresividad y lenguaje corporal de los personajes.

■ Personalidad.

■ La exageración de rasgos físicos en forma fabulesca. 

Bajo estas nuevas pautas se retoma el proceso para encon-

trar el estilo que favorecerá el desarrollo de la novela gráfica 

y su apariencia. Por medio de la continuidad e inspección de 

ideas que pudieran formalizar la escogencia objetiva de la lí-

nea gráfica a seguir, así se producen estos bocetos (v. imagen 

28) que marcan un nuevo punto de partida para definir un es-

tilo más apropiado para el personaje y resto de la propuesta.
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Con estos bocetos es que se encamina una visualización más 

cercana al tipo caracterización que se pretendía dar a los per-

sonajes de la historia, y para esto también se tomó como refe-

rencia el trabajo del ilustrador de cómics inglés, Skottie Young.

Young posee un estilo muy agradable a la vista y una soltura 

particular en su trazo, a la vez ofrece un conjunto de solucio-

nes creativas en la aplicación de color, diseño, y manejo de la 

línea, entre otras características que a partir de este momento, 

y gracias a su estudio, influyeron en el diseño general de los 

personajes.  Así lo vemos en la imagen 30, donde es percep-

tible una asimilación primaria de estas características obser-

vadas en el tratamiento de Young, mostrándose al personaje 

dentro de este lenguaje gráfico  envolvente, pero en función 

del concepto propio para la propuesta de la novela gráfica. 

Imagen 29 Detalle de portada:  
The wonderful wizard of Oz. Skottie Young, 
Marvel Comics, 2009.
 
Imagen 30 Boceto digital de estilo para 
Cocorí. Arturo Peña. 2014.
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Ahora bien, ese diseño (v. imagen 30)  fue planteado como un boceto que permitiera explorar los contenidos de estilo anterior-

mente analizados y así concretar ese resultado, propiciando en el caso específico del personaje Cocorí  una serie de estudios a 

modo de guía de estilo para el personaje, cuya función consistió en refinar detalles y delimitar las particulares físicas, como las va-

riables de atuendos, cortes de cabello y algunas de sus expresiones.  De esta manera se amplía la forma en la que puede presen-

tarse al personaje, ya sea desde una visualización más contemporánea con un corte de moda o una vestimenta actualizada.

Imagen 31 Opciones de corte de cabello. Selección A.
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Imagen 32 Posibles juegos de vestimenta.
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Al ver la información que las imágenes anteriores nos comparten 

se llegó a una serie de conclusiones prematuras en tanto a la apa-

riencia física que interesaba ver en Cocorí. De ahí se desprende 

la idea de no haber llevado la representación visual del personaje 

a la de una caricatura trillada y estereotipada de negro zambo, de 

tez muy oscura, facciones prominentes y labios voluptuosos. A 

nivel experimental, esto supone un reto para la propuesta, ya que 

se trata de compartir una visión diferente a la versión presentada 

en la novela original. Sopesando de esa forma cualquier malin-

terpretación incómoda u ofensiva que una representación visual 

dramatizada de estos rasgos étnicos pudiese provocar a cual-

quier persona afrodescendiente, y presentar una alternativa va-

riada a la concepción estereotipada que se tenga del personaje.     

Teniendo en la mira la dirección artística e importancia de cómo 

representar a Cocorí junto con el resto de personajes para la 

novela gráfica, el paso siguiente consistió en realizar una esti-

lización aún más sintetizada, que permitiera exagerar mayor-

mente los gestos y movimientos de los personajes, para lograr 

un nivel de expresividad superior a la hora de trabajar con los 

diseños en las viñetas respectivas del guión.  Como resultado 

acumulativo de todo el proceso,  la influencia y la riqueza visual 

del estilo aprehendido de Skottie Young , sumado a las manías 

personales para darle acción a los personajes; la última ver-

sión que se generó de los personajes mutó durante la ejecución 

del proceso de lápices y entintando de la novela gráfica. Man-

teniendo los parámetros señalados se originó un estilo más li-

bre, y flexible que dio vida a los personajes para la adaptación. 

Imagen 33 Boceto tradicional de la última versión estilizada de 
Cocorí. Arturo Peña. 2014.
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Cabe mencionar que en la misma forma en que se ejemplificó el 

proceso de representación y diseño del personaje Cocorí, el resto 

de actores también tuvieron un recorrido similar hasta verse inte-

grados con el estilo que englobaría la línea gráfica de la propuesta.

En el transcurso del diseño general para el resto de persona-

jes surgieron ideas de representación que favorecían la carac-

terización de algunos de ellos. Entre estas particularidades se 

puede encontrar que  todos los actores con las anteposiciones 

de "don" y "doña" en el nombre, llevan un sombrero distintivo 

y flotante, para hacer gala de su título social. Otro caso sin-

gular es el de Mamá Drusila, a la que se decidió destacar en 

dos momentos distintos a nivel de diseño, el primero como 

ama de casa, que podremos apreciarla con su delantal y pa-

ñoleta para trabajar, mientras que en el segundo, la observare-

mos con su atuendo casual, con el fin de no encasillarla en un 

solo aspecto y presentar dos facetas de un mismo personaje. 

Imagen 34 Proceso del diseño 
del personaje Doña Modorra.
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se también en una fotografía del escritor (v. imagen 36), donde 

se alcanzan a ver otros rasgos como su estatura, complexión, y 

un aproximado de edad que podría presentar el Negro Cantor.

También por las características señaladas en el cuento original, 

su presencia mística, la aparición en los momentos exactos, la 

destreza artística, la sabiduría, el conocimiento omnipresente, y 

su relación con Cocorí, el personaje del Negro Cantor se escogió 

para ser caracterizado a modo de tributo con las facciones de 

Joaquín Gutiérrez. De modo que el Negro Cantor sea visto como 

el mismo Gutiérrez, quizás con una tez ligeramente más oscura, 

pero se buscó que en esencia tuviese un aire familiar o algo que 

dentro de la intensión planteada re-

mitiera al escritor. Para lograr esto 

fue necesario consultar el trabajo de 

otro gran artista nacional: el maes-

tro Francisco Amighetti (v. imagen 

35), quien caricaturizó a Gutiérrez 

y lo plasmó con excelencia para 

el Repertorio Americano del 26 de 

enero de 1940. En esta  imagen se 

aprecian los principales rasgos de 

Gutiérrez resueltos con una enga-

ñosa simpleza. Amighetti captura los detalles más prominentes 

del escritor como lo son sus cejas, bigote, peinado y forma del 

rostro con unos pocos trazos.  De esa misma forma y dentro de 

lo posible, se trabajaron estos rasgos para realizar la personifi-

cación de Gutiérrez en el diseño del Negro Cantor, inspirándo-

Imagen 35 Imagen recopilada por 
Rodolfo Arias, en el libro Retrato de 
Joaquín Gutiérrez.  Ed.  
Universidad de Costa Rica, (pág. 54) 
2002.

Imagen 36 Detalle de fotografía del 
libro Retrato de Joaquín Gutiérrez.  

Ed. Universidad de Costa Rica, 
(pág.105) 2002.

Imagen 37 Primer boceto del 
Negro Cantor.
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PROCEdIMIEnTO TÉCnICO dE LA nOvELA gRÁFICA

Es importante aclarar el tipo de metodología práctica que 

se aplicó durante el desarrollo visual de la propuesta, evi-

tando confusiones y más adelante malentendidos al seña-

lar las fases sucesivas del proceso hasta llegar al resul-

tado final. Para evitar esto, se clasificaron las etapas del 

procedimiento tradicional, partiendo del hecho de tener un guión 

y lo que procede a nivel técnico para crear una novela gráfica. 

1. Composición de las páginas (maquetación de viñetas 

o panel layout).

2. Esbozo y composición a lápiz de los dibujos preliminares 

en las viñetas (los lápices).

3. El proceso de entintado (las tintas).

4. Aplicación del color (colores).

5. Integración de textos, títulos, globos y cartelas (letras  

o lettering).

6. Compaginado y maquetación general del ejemplar  

(layout). 

Normalmente las editoriales de cómics suelen agilizar el tiempo 

de producción distribuyendo esas etapas entre distintas personas 

especializadas para cada una de ellas. Como ese no fue el caso 

de este proyecto, se optó por la apropiación de las etapas vistas 

en el método tradicional, para resolverlas  todas con medios di-

gitales. Siendo así, se aclara que de ahora en adelante cuando 

sean referidos los nombres de cada etapa, aunque hagan alu-

sión a un medio tradicional, se hablará de su aplicación digital.  

 

LAS HERRAMIEnTAS dIgITALES

Para llevar a cabo la producción gráfica con medios digitales se 

utilizó una computadora PC de escritorio, junto con una tableta 

gráfica digitalizadora Wacom, modelo Intuos 4 L que permitió la 

elaboración de los dibujos de una forma ágil y efectiva, trasla-

dándolos directamente hacia el formato digital en pantalla. A su 

vez, se utilizaron los programas (softwares), SketchBook Pro 6, 

Adobe Photoshop CS6, para la elaboración de las ilustraciones, 

Adobe Illustrator CS6 y Adobe In Design CS6, para incorporar 

los textos y realizar la maquetación general de la propuesta.

 

USO dE PLAnTILLA ESTÁndAR PARA LAS PÁgInAS

Con base en la información recopilada en tanto a la dimensión 

y formato estándar de la presentación occidental de una novela 

gráfica (v. imagen 14), se creó una plantilla maestra propia del 

proyecto que mantuviera la unidad del diseño y los límites del 

espacio de trabajo bien definidos en un formato tabloide (11’x17’ 
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pulgadas o 28x43 centímetros). Haciendo fácilmente reconoci-

bles las áreas de excesos o sangrados, así como el perímetro 

total que contuvo las viñetas y elementos visuales que dieron 

forma a la página y su arte final. Las dimensiones empleadas 

se basan en las mismas que se aplicarían en el proceso tradi-

cional, por lo que esta plantilla, bien pudo haberse impreso y ser 

utilizada para trabajar en ella cualquier diseño, pero para efec-

tos del proyecto todo se mantuvo en un medio totalmente digital.

También se añaden espacios que permiten llevar un control del 

avance del proyecto mediante la indicación de ciertos datos, entre 

ellos, el año en que se elaboró, el número de página del guión que 

se trabajó, capítulo al que pertenecía, marcación del estado o fase 

en que se encontraba la página (lápices, tintas o color), nombre y 

firma del responsable. Se brinda así, una herramienta formal que 

benefició el progreso de las acciones sucesivas de forma ordena 

para la elaboración completa de cada página descrita en el guión.
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El programa de computadora Photoshop entre muchas de las 

ventajas que posee, cuenta con la posibilidad de trabajar con un 

sistema de capas o “layers”; éstas brindan una valiosa ventaja 

cuando son utilizadas de manera apropiada, permitiendo distin-

guir y registrar las fases de un proceso para obtener un resultado 

controlado y ordenado. Durante el acercamiento inicial se elaboró 

la propuesta gráfica del primer capítulo, abarcando en él los pro-

cedimientos técnicos de los lápices, el entintado y el color de for-

ma sucesiva para completar una página a la vez. En ese momen-

to no se precisó considerar alguna logística en el manejo de las 

capas, y tampoco se divisó qué procesos intrínsecos acuñaban 

cada una de las etapas técnicas más allá de su simple jerarquía. 

Esto trajo como consecuencia obstáculos procesuales que rom-

pían con el flujo del proyecto, ya que: (1) repercutía de manera 

negativa en el tiempo de ejecución para cada página, (2) ante la 

cantidad de capas generadas se complicaba identificar procedi-

mientos específicos para hacer cambios o ajustes; (3) la efica-

cia y utilidad de algunas capas era cuestionable, siendo algunas 

de ellas totalmente innecesarias; y (4) existieron lapsos en los 

que la ausencia de control sobre las variables daban un acaba-

do visual inconstante que no se buscaba. Con estas observa-

ciones en contra, se optó por resolver el tratamiento digital de 

una manera mucho más estructurada y precisa que beneficiara 

un buen ritmo de trabajo asegurando la eficiencia del proceso.

OPTIMIzACIÓn dEL PROCESO dIgITAL (ESTRATEgIA dE CAPAS)

Imagen 39 Estrategia de capas, según las etapas técnicas. Photoshop. Layers 
panel: Gris: plantilla, amarillo: lápices, anaranjado: colores, azul: tintas y rojo: 

viñetas.

Así se consiguió unificar el manejo de las capas para de-

sarrollar cada página, agilizando el proceso y manteniendo 

en forma clara los procedimientos que necesitó cada eta-

pa técnica y su evidente jerarquización (v. imagen 39). De-

signando a cada capa o grupo de capas por su función y so-

breponiéndolas una sobre la otra según su protagonismo o 
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información visible relevante. Por lo que no solo se determinó establecer un mayor ordenamiento de las capas en el programa, sino 

que también se decidió abordar cada una de las etapas técnicas completamente por separado para cada página en un mismo archi-

vo, que albergara las etapas a través de sus capas pertinentes (v. imagen 40),  concluyendo primero la totalidad de los lápices para 

las cuarenta y ocho páginas del guión, seguidamente las de las tintas y finalmente la adición del color.  Dando espacio para procesar 

algunas soluciones a lo largo de una sola etapa y su desenvolvimiento en el uso propio de las respectivas capas o grupo de capas.

Imagen 40 Separación de las etapas técnicas trabajadas en un mismo archivo. Guión. Cap. I,  pág. 1.
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dISEñO y COMPOSICIÓn dE LAS PÁgInAS

Para desplegar el diseño general de las páginas en la propuesta 

gráfica, esta sección se trabajó de la mano con el guión preparado 

anteriormente, acatando los aspectos planteados en él, así como 

se había estipulado el uso máximo de seis viñetas por página. 

Posteriormente al hacer un análisis individual de las páginas del 

guión, junto con las posibles vías en que se articularían las viñetas, 

su valor narrativo visual, y relevancia del suceso descrito en los re-

cuadros, se realizaron  esquemas compositivos para las  páginas 

(v. imagen 41). Estos hacen viable puntualizar las características 

formales de las viñetas y su composición flexible que no se ade-

cuó estrictamente a ningún sistema de cuadrícula en las páginas. 

En esta imagen podemos observar el procedimiento general que 

se siguió, mostrándonos distintas configuraciones del diseño que 

la página pudo haber tenido, hasta seleccionar la opción que se 

consideró más apropiada para trabajar con ella. Basándose en 

los criterios de espacialidad y ritmo de lectura para la totalidad de 

la página, vemos que la misma se conformó de cuatro viñetas, 

y su tercer viñeta es descrita en el guión de la siguiente forma: 

3/ COCORÍ, DOÑA MODORRA y el TITÍ esquivando la em-

bestida de un enorme TAPIR que provoca gran destruc-

ción a su paso. EFECTO SONIDO: ¡CCccrooaaaaAAAM!

Imagen 41 Esquema compositivo de una misma página del guión. 
Cap. V, pág. 21. 
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Se enfatiza por contener una de las escenas de acción más me-

morables, y también presentar  la oportunidad de generar un rit-

mo visual atractivo y coherente que pudiera considerarse inte-

resante para el lector. Partiendo de esa experiencia visual que 

se pueda provocar a nivel general de todas las páginas,  el di-

seño buscó que las viñetas tuvieran un tamaño bastante grande 

para enriquecer el impacto sensorial de las mismas, procurando 

que fueran llamativas por su dimensión y afines con la función 

de transmitir la información visual suministrada por el guión. 

Uno de los aspectos que también se trabajó fue la forma de dia-

logar entre las viñetas de cada página (v. imagen 42), pensadas 

principalmente para un público menor de edad, de modo que no 

se profundizó en dinámicas de lectura y del diseño extremada-

mente complejas o sofisticadas, para garantizar una compren-

sión sencilla de la secuencia de eventos planteados. Tratándose 

así de un proceso de experimentación perceptivo que apeló a las 

capacidades del diseño propuesto y su legibilidad. Pese a que 

no se utilizó una cuadrícula fija de seis cuadros o rectángulos 

simétricos (v. imagen 13), la cual probablemente hubiese sido 

aún más simple de ejecutar, se intentó mantener el dinamismo 

de un relato activo y la simpleza narrativa necesaria para el di-

seño y distribución de las viñetas irregulares, sin la necesidad 

de repetir una misma disposición de los paneles entre páginas.

En el caso particular de cómo se compuso el espacio de las calles 

(zonas blancas de separación entre viñetas), se llegó a la solución 

de hacerlo con un enfoque mayormente intuitivo, al admitirse como 

una variable más que, ya de por sí, aligeraba lo riguroso del proce-

dimiento con el que se venía trabajando, y potenciaba la elabora-

ción de páginas dentro del espacio delimitado por la plantilla base 

que se había planificado integrar desde el principio (v. imagen 38).

La mayoría de páginas de la propuesta respondieron a los pro-

cesos metodológicos anteriormente descritos, sin embargo exis-

tieron páginas experimentales que alteraron ese patrón y explo-

raron otros recursos narrativos visuales para añadir un mayor 

impacto a la propuesta gráfica.
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Imagen 42  Esquema de recorrido visual y lectura de viñetas en páginas 6, 7, 8 y 9, del guión. Cap. II.
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Imagen 43  Esquema de páginas inusuales del guión. Pág. 28 (Singular), pág. 24 (Splash), y págs. 40A y 40B (enfrentadas).

La imagen previa nos comparte una visualización de las distintas 

modalidades con las que se experimentó para crear la distribu-

ción de las viñetas que las definieron como páginas especiales. 

La línea rojo señala los límites de la página y la línea negra el 

empleo de las viñetas. A la página 28 del esquema se le conoce 

como “página singular” por lo poco ortodoxa que puede llegar a 

ser la distribución de las viñetas en ella, como en este caso que 

se aplicó el recurso de las  viñetas flotantes y  viñetas que llegan 

a prescindir de los marcos para crear una composición que fluya 

espontáneamente, y la impresión de la página sea “a morir” (llevar 

la ilustración a los límites de la página, también conocido en inglés 

como “panel bleeding”). La página 24 se vale de ser una viñeta 

que completa toda la página con su contenido ilustrado, también 

conocidas como páginas “splash”. El otro caso es el de la página 

40 (A y B) que por cuestiones de ordenamiento secuencial en el 

guión se estableció con un mismo número de página, pero que 

en realidad se trata de un par de “páginas enfrentas” o “splash a 

doble página”, que tanto el tipo de página splash como el splash 

a doble página buscan maximizar el impacto visual en el lector 

por medio de la dimensión de las ilustraciones en toda la página.

Con esta sección planificada y respaldada por el guión, 

el proceso de adaptación para la novela gráfica cada vez 

más iba tomando forma, y preparándose para dar comien-

zo a la próxima etapa del procedimiento técnico del proyecto. 
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LÁPICES y LA COMPOSICIÓn dE vIñETAS

Como su nombre lo dice, en este apartado se proce-

dió a desarrollar los bocetos básicos de las imágenes 

que se incorporan a las viñetas y así tener una idea más 

próxima de cómo se desenvuelve visualmente lo defini-

do por el guión en cada escena que relatará de la historia.  

Antes de realizar cualquier boceto o dibujo en las páginas, se 

aprovechó otra de las características que el programa Photoshop 

ofrece, esta fue la posibilidad de elaborar una versión propia de 

una de sus herramientas principales conocidas como "brochas" o 

"brushes". Estas son las que se encargan de generar los trazos 

y acabados específicos en el programa, gracias a la manipula-

ción de sus cualidades, permitiendo obtener una variedad am-

plia de efectos acordes a la intensión gráfica buscada (v. imagen 

44). De este modo se configuró una brocha que pretendió tener 

las cualidades de un lápiz de grafito, tanto en forma del trazo, 

como en textura y apariencia general, lo que más adelante jun-

to con la intervención de la tableta gráfica digitalizadora, propor-

cionó el resultado de los dibujos preliminares de la propuesta. 

Como paso siguiente se amarró lo antes discutido entre la es-

trategia de capas y el uso de esquemas compositivos del dise-

ño para cada página, así fue posible integrar ambos contenidos 

en un mismo archivo “.psd” (extensión y formato de trabajo del 

programa Photoshop) de manera individual por cada una de las 

páginas. Designando a una de las capas con el nombre de “grid” 

(rejilla o cuadrícula en español), para únicamente trabajar en ella 

lo respectivo a la distribución a lápiz de las líneas que dieron 

forma a los marcos para las distintas viñetas que brindaron un es-

queleto a las páginas (v. imagen 38 y 40). Posteriormente se uti-

lizó otra capa a la cual se nombró “lápices” y que se destinó para 

albergar la información de los bocetos internos de las viñetas. 

Teniendo el ordenamiento de las viñetas estructurado en una 

capa y los dibujos en otra, ahora lo que restaba para conseguir 

la representación del guión fue más simple ya que a lo largo de 

todo el proceso visto, se crearon insumos muy útiles, entre ellos, 

las fichas de personajes y guías de estilo (v. imagen 26) que ofre-

cieron una descripción breve, facilitando la puesta en escena de 

los actores en la narración visual de los acontecimientos. Así se 

dio comienzo página por página al proceso gráfico de la adap-

tación del guión, partiendo de lo textual hasta su representación 

abocetada en las demarcaciones planificadas para cada viñeta.

Desarrollo De la propuesta gráfica
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Imagen 44  Configuración de 
valores de la brocha utilizada 
para los lápices. Photoshop. 
Brush panel: brush tip shape, 
shape dynamics y texture.
 
Imagen 45  Adaptación del 
guión a los lápices, disposi-
ción de viñetas y composición 
de acontecimientos ilustrados. 
Guión. Cap. II, pág. 6.
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La imagen 45 resume este procedimiento al confrontar el texto, 

la disposición de las viñetas y los bocetos en ellas, donde por 

una decisión narrativa en el diseño, se resuelve no enfatizar la 

acción de Cocorí tropezándose para mantener relación con la 

intención de Gutiérrez, al no contarnos con qué se topó el perso-

naje en el cuento, sino hasta que después rompe el suspenso y 

nos explica que se trataba de la tortuga Doña Modorra. Siendo 

que la acción principal transcurre realmente en las cuatro últimas 

viñetas, pasando de planos más generales a planos más espe-

cíficos, donde en el recuadro (3/) se devela lo sucedido, en el 

(4/) se muestra el gesto amable de Cocorí al ayudar a la tortuga 

tumbada; gesto que a Gutiérrez parece importarle al recordarlo 

reiteradas veces a lo largo del cuento más adelante, (5/) ambos 

personajes dialogan por primera vez en la historia y (6/) se da un 

espacio para acercar al lector e introducir al nuevo personaje.    

Ahora bien,  en general la composición interna de los elementos 

vistos en las viñetas pasaron por procesos técnicos de diseño 

que determinaban su posicionamiento a la hora de hacer los pri-

meros trazos. Mediante el uso de la "regla de tercios" se hacen 

evidentes los puntos focales, haciendo controlables aspectos de 

interés para componer las imágenes (v. imagen 46). En relación 

con ese recurso, se tomaron decisiones sobre cómo articular 

a un personaje y las consideraciones de espacio para los futu-

ros globos de textos o cartelas que se incluirían más adelante; 

así también se buscó exaltar algún gesto o acción del recuadro 

para apoyar la narración visual de los sucesos representados.   

Otro objeto de atención consistió en procurar que todo gesto 

de los personajes y elementos debían presentarse y diseñar-

se para dirigir la mirada del observador hacia el siguiente pa-

nel. De aquí se intentaron entablar relaciones de tensión y di-

rección entre figuras o elementos de una misma página para 

diseñar, no solamente desde la viñeta sino que, en algunos 

casos componer pensando en el diseño de la página com-

pleta como conjunto o unidad de diseño (v. imagen 47 y 48).

Imagen 46  Diseño de viñetas 
con la  regla de tercios. 
Viñetas 3 y 4. Cap. III, pág. 12.
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Imagen 47  Experimentación de  ajustes priorizando el diseño global de la página 
para beneficiar una lectura dinámica y sinuosa, reforzada por las tangencias entre 
los elementos de las viñetas. Cap. VII, pág. 31.

Imagen 48  Cambio de composición para la viñeta 2. Procurando una relación 
global con el resto de la página y su efecto visual, así como también la búsqueda 
de una composición más interesante para la viñeta. Guión. Cap. VII, pág. 31.

Desarrollo De la propuesta gráfica
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 Al mismo tiempo, se procuró que el diseño de los recuadros en 

las páginas preservaran un interés visual, tratando de variar su 

composición y el encuadre de las tomas trazadas (v. imagen 49). 

Tal fue el caso del ejemplo de la viñeta (v. imagen 48), que en sus 

inicios mostraba una composición más convencional exponiendo 

al personaje de Mamá Drusila de perfil y desde un plano general. 

En cambio se solventó dar otro encuadre mucho más interesante 

y menos monótono, elevando el ángulo de la toma para observar-

la caminando preocupada por el pueblo desde otra punto de vista.

Desarrollo De la propuesta gráfica

Imagen 49  Variación de tomas y en-
cuadres de las viñetas en una misma 
página. Guión. Cap. III, pág. 12. 

Imagen 50  Diagrama con vista ceni-
tal del desplazamiento de la cámara a 
nivel geográfico de una página. Guión. 
Cap. III, pág. 12.
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Haciendo un seguimiento de las cámaras para señalar dónde se 

posicionan los personajes en la línea de hechos secuenciales por 

medio de sus transiciones entre viñetas, se consigue una mejor 

comprensión de los acontecimientos en una página (v. imagen 

49). Así podemos observar las acciones que se llevan a cabo al 

considerar la variación de ángulos y encuadres entre los paneles 

que se desenvuelven sucesivamente en un mismo lugar de la 

historia. Al tomar en cuenta esa lógica de cámaras para cada es-

cena, se ejemplifica con un diagrama (v. imagen 50) la transición 

entre viñetas en los límites de una misma ubicación geográfica; 

Nº de viñeta Cámara Cocorí Tití Negro CantorLínea temporal

que señalan desde el inicio, donde se despliegan las acciones que 

los personajes realizan en cada panel y los ángulos del desplaza-

miento para las cámaras.   En los ejemplos anteriores se da a en-

tender que parte de los movimientos de las cámaras trabajados, 

se posicionaron desde las espaldas de los personajes (viñetas 

1, 2, 3, 4 y 5), pero es precisamente gracias a ese juego rotativo 

de la cámara siguiendo a los personajes, que también podemos 

interpretar lo que un personaje especifico alcanza a ver, y a la vez 

conseguir una relación atractiva entre los distintos puntos de vista. 
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Por razones de estudio, para comprender cómo aumentar la 

expresividad de una escena, el manejo de escorzos y de pers-

pectivas, se analizó el panel de la novela gráfica Path, elabo-

rada por el colectivo Creaturebox, integrado por los artistas 

Dave Guertin y Greg Baldwin, sin duda referentes de peso en 

el mundo de la ilustración de cómics. El estudio compositivo 

del recuadro funcionó como referencia de apropiación, al po-

seer también una descripción visual similar al acontecimien-

to expresado en el guión de la propuesta, para la viñeta nú-

mero tres de la página veintinueve que se quería representar: 

3/ COCORÍ corriendo de las mordidas de DON 

TORCUATO. Al fondo DOÑA MODORRA gritando (...)

Siendo posible asimilar lo expresivo del personaje por su ges-

tualidad y disposición en la viñeta, se aprecia al actor corrien-

do en un primer plano con una perspectiva con punto de fuga, 

mientras que en un segundo plano al depredador con sus fau-

ces abiertas persiguiéndolo (v. imagen 51). Mismo hecho que 

interesó para representar lo acontecido con los personajes del 

cuento. Demostrado en la siguiente imagen con la indicación 

de las líneas verdes del interior de los personajes, el interés 

por apropiarse de la forma en la que el gesto del protagonis-

ta es abordado en la referencia, para así aplicar esa solución 

de igual manera en la composición de la viñeta en progreso.

Con la obvia diferenciación del cambio de sentido en que los 

protagonistas corren; el mismo formato alargado del panel pero 

distinta proporción, la inclusión de un tercer personaje, la carac-

terización de los respectivos rasgos en los actores de la novela 

y una perspectiva más cerrada, entonces se pretendió aplicar 

los contenidos aprehendidos para dar un carácter propio a la es-

cena de Cocorí huyendo e incluso hasta atravesando la viñeta.

Imagen 51  Apropiación, para estudio de viñeta. Verde: gesto, rojo: pers-
pectiva, negro: regla de tercios y violeta: transgresión de los límites del 
panel. Referencia de la novela gráfica Path, Creaturebox, (pág. 1), 2013.
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La creación de paneles en las páginas también fue pensada para que en algunos casos dieran un impacto visual y ritmo dramático congruente a la 

trama argumental. Para ello se exploraron distintas estrategias de composición en los recuadros, una de ella consistía en transgredir los límites de 

los marcos en las viñetas (v. imagen 51). Además se examinó la aplicación de viñetas flotantes para dar singularidad a distintas páginas (v. imagen 

43), paneles sin marco y recuadros con una mayor síntesis a nivel de siluetas que dieran un descanso visual a la rutina de un mismo tipo de viñeta. 

A continuación un ejemplo de cada una de ellas, realizadas durante la etapa de lápices:

Viñeta con marco traspasado por la 

 imagen interna.

Viñeta flotante dentro de otra viñeta  

normal en un plano inferior.

Panel bleeding o panel a morir.

Arriba, viñeta con marco, abajo viñeta 

sin marco abriendo los límites de la 

imagen hasta los de la página. 

Viñeta compuesta por siluetas.

Trabajadas de dos formas según el caso. Arriba, 

método de marcación  con una “x”  para definir las 

áreas de negro que más adelante se rellenarán 

con las tintas.  Abajo, método de rellenar con lápiz 

las aéreas de negro, para luego entintarlas.

Imagen 52  Experimentación con tipos de viñetas.
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A parte de todo el proceso de experimentación que con-

llevó el procedimiento técnico de los lápices, también fue 

un instrumento importante para la comprobación del guión 

adaptado, ya que se consideró cada detalle escrito para ser 

trasladado a un tipo de imagen preliminar que indicaba al-

gunas pautas de funcionamiento o reconfiguración de ideas. 

Incluso dentro del mismo guión para así conseguir una me-

jor narración visual que unificara la propuesta más adelante. 

Tal fue el caso diseñado para el final de la adaptación, que en 

un principio mantendría una secuencia similar a la descrita en 

el cuento original, pero siempre modificando la intención o pre-

misa para desplazar a Cocorí hacia el futuro y dar la impresión 

de que el cuento fue relatado por él mismo. Al principio el guión 

señalaba un final de solo cuatro viñetas para toda la página, a 

través de los lápices se decidió que debía contar con seis viñe-

tas, para las cuales tres de ellas debían presentar un efecto de 

rastreo o "tracking". Apoyándose en este recurso cinematográ-

fico, se consiguió explicar una simple acción de un suceso in-

eludible, la transición del tiempo intencionada entre, el momento 

en que mamá Drusila abre la puerta del patio, y el tiempo que 

avanza indeterminadamente hasta llegar a la última escena.

Imagen 53  Paneles con efecto de rastreo (tracking). 

Imagen 54  Las 48 páginas de 
la etapa técnica de lápices. 
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PROCEdIMIEnTO PARA LAS TInTAS

Al haberse concluido la etapa preliminar de los lápices se da es-

pacio al procedimiento técnico de la aplicación de tintas. Este 

se caracterizó por dar un mayor grado de detalles, afinar las 

ilustraciones de las viñetas y en general definir cualquier detalle 

lineal o plasta de negro que se necesitó para dar un contorno 

visualmente apto que hiciera legible a las figuras representadas.

En la misma forma en que la etapa de lápices requirió de la 

creación de una brocha específica para los contenidos de los 

bocetos, en esta etapa de tintas igualmente se confeccionó un 

tipo de brocha (v. imagen 55), que igualara las propiedades 

del trazo de una plumilla con pelo de pincel (brush pen) tradi-

cional, tratando de dotar con algunas de las particularidades 

vistas en la destreza técnica de las tintas empleadas y ana-

lizadas nuevamente a partir del referente de Skottie Young.

Imagen 55  Configuración de valores de la bro-
cha utilizada para las tintas. Photoshop. Brush 
panel:  brush tip shape y shape dynamics. 
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De Young se aprecia su aplicación de tintas principalmente por 

poseer una soltura atrayente que no recaen en un idealizado y es-

tricto control de la línea, sino que maneja una libertad que procu-

ra el detalle pero de una forma más expresiva y menos saturada. 

Tampoco complejiza el  uso de tramas, consiguiendo simplificar 

las aéreas de sombra con grafismos muy expresivos y bien com-

puestos. A su vez la pericia observada en los niveles de presión 

que ejerce sobre la plumilla, logra que, al contornear las figuras, 

sus valores de línea adquieran un atributo sumamente agradable 

y orgánico a la vista. De ese modo es que esas constantes se 

convirtieron en las principales motivaciones para ajustar la bro-

cha con la que se proponía llevar a cabo el proceso de tintas 

para el proyecto.  Fue necesario realizar un estudio de compro-

bación más concreto que brindara una idea del funcionamiento 

y posibilidades de esta nueva brocha (v. imagen 56). Se produjo 

la copia del detalle de una de las ilustraciones de Young, que 

consistió precisamente en emular parte de los acabados vistos 

en las tintas del artista, apoyando el desempeño satisfactorio de 

la  brocha para las intensiones en esta etapa de entintado digital.

Imagen 56  Ejercicio copia de artista. Izquierda: tinta tradicional Skottie Young. Derecha: tinta digital Arturo Peña.  
Ilustración original: Fan Art Akira, Skottie Young. Sitio web del artista. 2011.
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El siguiente paso se asentó en el aprovechamiento de las guías 

producidas previamente en la capa de "grid" (v.imagen 39) duran-

te la secuencia de lápices, para resolver los diversos marcos de 

las viñetas en cada página. Para esto se ocultó la capa de "lápi-

ces" y estableció una nueva capa a la denominada "viñetas", que 

se colocó en el nivel más alto de la jerarquía de capas, por ser el 

elemento contenedor de la información visual de los recuadros. 

El procedimiento que llevó a hacer los marcos básicamente con-

sistió en reducir la opacidad de la "capa grid" a un sesenta por 

ciento, alcanzando  hacerla menos visible y sutil para poder, al 

instante de intervenir la "capa viñetas", diferenciar fácilmente 

una de la otra. Después se tomó la herramienta selección "rec-

tangular marquee tool"  para calcar la forma cuadradas o rec-

tangulares de las guías y añadirles la línea negra con un die-

ciséis por ciento de grosor que conformaría el marco para las 

viñetas, sumando las características de locación interna para las 

mismas líneas y la preservación de trasparencia  (v imagen 57).

Habiendo completado la “capa viñetas”, se consideró más 

adecuado trabajar en una capa nueva que fuera indepen-

diente y se situara por debajo de la “capa viñetas”, a esta se 

le nombró como capa de “tintas”, (v. imagen 39).  Esta nue-

va capa, se elaboró aplicándole una máscara de capa (layer 

mask)  que evitaba el descuido y preocupación de si se inter-

Imagen 57 Procedimiento de enmarcado para los recuadros. 
1. Selección rectangular  siguiendo la guía de la "capa grid". 
2. Adición de propiedades a la línea en la "capa viñetas".  

3. Resultado.  
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venían accidentalmente las calles de la página para la nove-

la gráfica, manteniendo cada elemento visible en su sitio y 

brindando cierta libertad para trabajar las tintas en adelante. 

Contando con el diseño de los recuadros de la página entinta-

dos, restaba trabajar las imágenes, con ello se hizo visible nue-

vamente la "capa lápices", se redujo su opacidad a un sesenta 

por ciento, su matiz se varió a un color azulado y sobre la "capa 

tintas" se procedió de esta manera a contornear las figuras y dar 

los detalles al dibujo con la aplicación de tintas en cada página.

Empleando esa metodología para todas las tintas fue posible rea-

lizar algunos cambios y ajustes que permitieron llevar los trazos 

iníciales marcados por los lápices a un mayor nivel de acabado. Se 

efectuaron cambios importantes o superficiales que determinaron 

la cantidad,  y el afinamiento de los detalles necesarios para des-

cribir las escenas visualmente, gracias al empleo de la demarca-

ción del recurso lineal de los dibujos en todas las cuarenta y ocho 

páginas de la propuesta gráfica que completaron este procedi-

miento experimental en la fase técnica para las tintas.  Abriendo 

paso a las siguiente etapa designada para la aplicación del color.

Imagen 58 Proceso de 
aplicación de tintas sobre 
los lápices. Viñeta 2 del 
guión. Cap. VIII, pág. 37.

Imagen 59  Las 48 pági-
nas de la etapa técnica de 
las tintas. 
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APLICACIÓn dEL COLOR 

A la hora de utilizar el color en las viñetas imperaba la intención 

de poder darle una coordenada clara al observador acerca del 

momento del día en que se daban las diversas ocurrencias a los 

personajes a lo largo de la historia, así como el planeamiento de 

enfatizar, mediante el uso de los colores, el estado o emoción 

que requería una escena en particular, incluso de toda una mis-

ma página. Se reforzaba así el factor narrativo-visual, y se colo-

caban a los personajes dentro de un entorno relativo  que ama-

rrara una coherencia lógica con el pasar de los días relatados a 

través del guión, en la adaptación para esta propuesta gráfica.     

Finalizado el proceso de las tintas se saltó inmediatamente al 

abordaje del color de las páginas, donde a diferencia de los 

procesos anteriores (lápices y tintas), no hizo falta crear un tipo 

de brocha específica para esta labor, sino que se utilizaron la 

misma brocha empleada para las tintas y las brochas de borde 

suavizado y borde duro, con las que cuenta el programa Pho-

toshop por definición.  Al mismo tiempo se da seguimiento a 

lo planteado en la optimización del proceso digital y la estrate-

gia de capas (v. imagen 39), creando una carpeta o grupo de 

capas circunscritas únicamente para trabajarse lo respectivo 

a esta etapa, que se le llamó "colores" e igualmente que en el 

caso de la "capa de tintas", esta carpeta también trabajó con 

una máscara para mantener limpias las calles en las páginas. 

En este grupo vemos una logística simple que se dividió y acortó 

a tres procesos elementales para llevar a cabo el color de las 

viñetas (v.imagen 60). El primero consiste en la "capa base", que 

se destinó para abordar lo relativo al color local y generalizado 

de las viñetas. Conocido en inglés como proceso de "block in", es 

una plasta base que distingue cada elemento por su color más 

abundante o valor tonal medio sin incorporar información de luz 

y sombra, o pormenores. Sobre esta capa se ubicó la capa de 

"detalles", diseñada para sujetar todo los contenidos minuciosos 

de la ambientación y elementos de las composiciones internas en 

los recuadros de las páginas, sin incorporar a los protagonistas; 

es decir, las luces, brillos, sombras, penumbras, celajes, malezas, 

entre otros. Posteriormente vendría una capa con el nombre de 

"personajes" exclusiva para el tratamiento cromático de los acto-

res en las escenas, en donde se sitúa un resumen de dos subpro-

cesos confinados en una misma capa para todos los personajes. 

Primero el color local (pieles, ropas, detalles) aplicado mediante 

selecciones y rellenándolas. Una vez concluido este subproceso, 

se bloqueaba la "capa personajes" desde el programa con la op-

ción de capa: "bloquear pixeles trasparentes" (lock transparent 

pixels), para que toda futura intervención fuese restringida sobre 
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la plasta de color en los personajes,  trabajando únicamente so-

bre los pixeles (unidad básica en la pantalla) que contenían in-

formación de color y así no salirse de los límites de su selección. 

Y el segundo, la aplicación de luces y sombras que le dieron un 

realce visual a las plastas de los personajes. Finalmente depen-

diendo del caso, o efecto que se haya buscado, se agregaba una 

última capa denominada "filtro", que como su nombre lo dice, y 

que por lo general resultó ser un "ajuste de capa" (adjustment la-

yer) para añadir filtros que generaran variaciones de color, mani-

pular temperaturas o armonizar las capas del grupo de "colores".

Imagen 60  1. Capa tintas. 2. Capa base. 
3. Capa detalles. 4. Capa personajes: (1) 
color local. 5. Capa personajes: (2) Luces 
y sombras. 6. Capa filtro. Viñeta número 6 
del guión. Cap. IX, pág. 41.

Imagen 61  Espacio de trabajo: 1. Ventana 
de referencia. 2. Ventana con paletas de 
color para personajes. 3. Fondo gris tem-
poral. 4. Extensión Kuler.  5. Navegador de 
Photoshop.
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Siguiendo el ordenamiento de capas, ciertamente se agilizó el 

proceso técnico del color, sin embargo también se requirieron de 

otros recursos sumamente útiles para configurar la visión global 

de una página o varias y la relación cromática entre viñetas, así 

como se había mencionado ligar al color con el paso del tiempo 

secuencial en la historia. Con ese objetivo el espacio de trabajo 

dentro del programa se convirtió en otro insumo apoyado por el 

uso de varias herramientas para monitorear el progreso alcanza-
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do hasta el momento (v. imagen 61). Entre estas se señalan, (1) 

el empleo de una ventana adicional del programa que mostraba 

en algunos casos una imagen de referencia o bien, la página 

anterior con respecto a la que se trabajaba en ese momento para 

unificar la secuencia de colores. (2) Otra ventana con las pale-

tas de colores desarrolladas para cada personaje que contara 

con una participación mayor a cinco viñetas en toda la historia. 

En ellas se especificaban desde los tonos medios, hasta las lu-

ces y sombras para las pieles, vestimentas y detalles, que con 

su uso, hacían del proceso algo práctico y que beneficiaba un 

resultado constante. (3) Se empleó un fondo gris neutro tem-

poralmente para la página y las calles, esto facilitó la distinción 

de valores tonales y nivelación de los contrastes de color has-

ta que se completaban los detalles pintados y entonces retor-

nar a su fondo originalmente blanco. (4) El programa Photoshop 

CS6, trae consigo una extensión conocida como "Kuler", la que 

resultó ser un instrumento bastante efectivo para la verificación 

de mezclas de color y puesta en práctica de los fundamentos 

de la teoría del color. (5) Y por último se recurría al uso del na-

vegador de Photoshop, que permitió tener un control y visuali-

zación panorámica del progreso visto en esta etapa técnica.

Otros medios utilizados para obtener una correspondencia entre 

los colores fueron la implementación de esquemas de coloración 

para el conjunto de viñetas por página que ayudaban a ejempli-

ficar esa continuidad investigada según el desarrollo de la his-

toria y el tiempo transcurrido entre escenas (v. imagen 62), así 

como el estudio de los colores para escenas detalladas durante 

un lapso del día concreto, derivado del estudio de imágenes de 

referencia como fotografías, pinturas o capturas de películas.

Así el uso de referencias suponen un insumo de gran ayuda que 

da una dirección o acercamiento de lo que se tenía en mente para 

el avance de ciertas escenas como, lo es el caso de la imagen 

63, donde se quería reflejar lo mágico y metafórico de situar a los 

personajes en la oscura noche, rodeados de luciérnagas y cocu-

yos que hacen un espectáculo de luces.  Se vincula esta escena 

descrita con la referencia de la película que en la misma forma nos 

presenta un paraje de otro mundo en un contexto selvático, con 

plantas luminosas durante la noche, hasta llevarnos a la versión 

cotejada para proporcionar los efectos buscados a costa del color.   
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Imagen 62 Esquema de color para viñe-
tas. Guión. Cap.VIII, pág. 35.

Imagen 63 Colores de escena nocturna 
inspirados en una captura de la película 
Avatar del director James Cameron. 2009.  
Guión. Cap. VllI, pág. 37.
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Habiéndose desarrollado el contenido ilustrado de las páginas de todo el guión, y completado la etapa referente al color, es posible asimilar 

la importancia que este último proceso tiene para la propuesta, ya que alberga mucha más información visual de la que se destacó en el pro-

cedimiento de las tintas, dándonos la posibilidad de acabar espacios detallados y efectos atmosféricos de luz que sin duda otorgan una ex-

periencia mucho más agradable y llamativa para el lector al recorrer las imágenes. Un ejemplo de esto se muestra en la siguiente imagen:
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Imagen 64  Contraste entre la informa-
ción visual de las tintas y la de los colores.  
Viñeta número 4 del guión. Cap. V, pág. 25.

Imagen 65  Las 48 páginas de la etapa téc-
nica de los colores. 

De este modo el color pasa a constituirse como el eje final que da 

cuerpo a la visualización de todas las páginas, dando algo carac-

terístico o consiguiendo hacer más interesantes la composición 

de las viñetas, desde los nuevos puntos focales producto de las 

relaciones cromáticas complementarias, análogas o monocromá-

ticas con las que se abordaron muchas de las páginas en el proce-

dimiento técnico del color para esta adaptación gráfica del cuento. 
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Finalmente, se procedió a añadir los textos respectivos en cada 

una de las páginas que completaron los procedimientos anterio-

res. En este caso se utilizó el programa Adobe Ilustrator CS6, 

que permitió realizar las tareas necesarias a la hora de incluir 

los textos de los diálogos o leyendas situadas en el guión para 

las viñetas del la propuesta gráfica.  Acatando la distribución de 

textos por cada página, y sus componentes (imagen, rotulación 

y texto) también se generó una estrategia de capas que el pro-

grama permitió elaborar, siendo menos compleja que la utilizada 

para las etapas técnicas anteriores, al tratarse únicamente de 

tres capas para llevar a cabo el proceso de textos  (lettering). 

InSERCIÓn dE TEXTOS: gLOBOS dE TEXTO, CARTELAS y EFECTOS dE SOnIdO

Las capas según su función fueron citadas con su letra inicial 

minúscula siguiendo la jerarquía ilustrada (v. imagen 66).  La 

capa (i) que presentaría la imagen o ilustración de la página. 

Importando el archivo de Photoshop (psd) mediante la acción 

"place..." en el programa Illustrator, donde se situaba la pági-

na de formato tabloide en forma centrada sobre los ejes "x" y 

"y" dentro de esa misma dimensión. En el caso de la capa (g) 

era la que tenía las figuras que envolvían a los eventuales tex-

tos, como las cartelas y los globos de texto, representando así 

una mayoría. Y finalmente la capa (t) que incluía los diferentes 

textos de dialogo, pensamiento, leyendas o efectos de sonido.   

Imagen 66  Estrategia de capas para el Lettering. 
Illustrador. Layers panel: (i) Capa de imagen.  
(g) Capa de globos de texto. (t) Capa de textos. 
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En esta sección se valoró generar una distinción entre algunos 

textos con ayuda de la variación tipográfica elegida premeditada-

mente, en algunos casos para designar pensamientos, resaltar o 

caracterizar la singular voz de un personaje. Para esta escogen-

cia se descargaron los archivos de las fuentes con las tipogra-

fías de sitios en Internet de carácter profesional, y de desarrollo 

tipográfico para la industria del cómic, como www.blambot.com. 

Entre otros sitios de muy buen acopio de opciones tipográficas 

tenemos www.dafont.com, que requirieron de mayor cuidado a 

la hora de realizar una búsqueda para dar con una fuente tipo-

gráfica fiable. A la hora de hacer la selección se consideraron 

algunas pautas como: las propiedades anatómicas de las tipo-

grafías, elocuencia de diseño con el género del cómic o nove-

la gráfica convencional, en la medida de lo posible que fueran 

tipografías adecuadas para el idioma español integrando en su 

fuente la letra "ñ" y tildes para las vocales, así como que la fa-

milia tipográfica presentara al menos un par de variantes en la 

fuente (regular, negrita y cursiva). También que preferiblemente 

tuviera el formato "OpenType" para asegurar una mejor corres-

pondencia con los programas utilizados, y por último, que el tipo 

de licencia para la fuente fuese gratuita y sin restricción de uso. 

ABCDEFGHIJLKMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

Komika Text

ABCDEFGHIJLKMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Green Fuz-Regular

ABCDEFGHIJLKMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Alex Toth

ABCDEFGHIJLKMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

BD Cartoon Shout

Imagen 67  Tipografías utilizadas para los diálogos y leyendas. 
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En la imagen anterior se muestran las tipografías utilizadas para 

dar carácter a los textos, y con ellas se pretendió hacer la lectura 

más amistosa y entretenida, al aplicarse de la siguiente forma:

Komika Text Cuerpo del texto visto en los diálogos entre personajes con una participación verbal  

extensa.

A un tamaño de  12, 5 puntos, con un interlineado de 11 puntos.

Komika Text  (Italic) Leyenda de las cartelas o pensamiento de personajes. (v. imagen 68)

A un tamaño de  12, 5 puntos, con un interlineado de 11 puntos.

BD Cartoon Shout Resalte de letra capital mayúscula (caja alta) en las leyendas de las cartelas. (v. imagen 68)

A un tamaño de  13 puntos, con un interlineado de 10 puntos.

Alex Toth Para añadir una voz particular al personaje del Tití, que posee muy pocos diálogos.

A un tamaño de  12 puntos, con un interlineado de 14, 4 puntos.

Green Fuz-Regular Para añadir una voz particular al personaje de Don Torcuato que posee muy pocos diálogos.

A un tamaño de  11, 5 puntos, con un interlineado de 12 puntos.

Con las tipografías definidas y la estrategia de capas lista para 

aplicar a todos los textos de las páginas, se dio inicio al proceso 

de incorporar los textos en el programa Ilustrator (v. imagen 68), 

trabajando en modo de color CMYK (cuatricromía de colores para 

impresión) y guardando un archivo PDF individual por cada pági-

na y así sucesivamente hasta tener todas las páginas terminadas.
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El procedimiento detallado a razón de cada 

página consistió en: (1) se disponían los tex-

tos en su posible ubicación en la "capa t", 

siempre en párrafos con alineación hacia el 

centro y procurando distribuir las palabras 

con forma redonda; (2) en la "capa g" con la 

herramienta de elipses, se crearon las burbu-

jas con una línea de contorno de 0,75 puntos 

de grosor y relleno blanco al noventa y cinco 

por ciento, para reducir ligeramente el con-

traste entre imagen y los textos que llevan 

las burbujas o globos; (3) se da una forma 

menos rígida y más orgánica a la estructura 

del óvalo y finalmente; (4) se añade el punte-

ro o colilla de diálogo en la dirección hacia el 

personaje con la herramienta plumilla (pen) y 

se utiliza la herramienta "unir" (unite) del pa-

nel "busca trazos" (pathfinder) para integrar 

la forma de la colilla con la del globo de texto.  

Imagen 68  Proceso para incluir los textos 
en cada página. 1. Ubicación. 2. Óvalos. 3. 
Modificar la forma del globo. 4. Agregar la 
colilla. Guión. Cap. II, pág. 7.
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Al igual que el ejemplo anterior de los globos, se desarrollaron las distintas cartelas con la información de las leyendas a lo largo de la 

historia, también para algunas de ellas se atribuyeron  funciones para la representación de pensamientos o ideas internas de algunos de 

los personajes (v. imagen 69), asignándoseles características de color que se asociaran simplemente con los protagonistas de los que se 

desprendía la idea o pensamiento explícito en la leyenda del guión.

Otro de los aspectos que se abordaron desde la etapa del texto 

fue la de las onomatopeyas o efectos de sonido, que para po-

der conseguirlos fue indispensable darse a la tarea de localizar 

distintas tipografías que reforzaran visualmente el sentimien-

to o energía de la expresión que se estaba buscando incorpo-

rar.  Se utilizaron el conjunto de las siguientes once tipografías:

Imagen 69  Diferenciación de cartelas 
narrativas entre personajes.

Imagen 70  Tipografías utilizadas para 
constituir la base de las onomatopeyas.
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Contando con el repertorio de fuentes tipográficas disponibles, 

solo quedaba manipularlas según fuese el caso de aplicación 

requerida. Un sonido en seco (¡pock!) o uno con una prolonga-

ción extensa y continua (Zuuummnn...) que persiguiera al per-

sonaje, no importaba cuál fuese la intención. (v. imagen 71)  El 

procedimiento siempre partía del empleo de una tipografía base, 

tecleándola para escribir la onomatopeya que más tarde sería 

conducida en la exploración de un efectismo rítmico visual, ha-

ciendo sentir esa vibración sonora emanada desde la raíz del 

suceso. Esto transformó la base, en un conjunto modular de ca-

racteres alterables para favorecer a la forma inquirida. Y tomó 

esta nueva forma desarrollada, dando cabida a la experimenta-

ción vista desde el manejo de las líneas de contorno, así como 

las posibilidades del tratamiento para el interior de los caracteres, 

siendo posible trabajarlos con una sola plasta de color, un re-

lleno texturizado, o  con una gradiente de color (v. imagen 72).

En algunos casos, el resultado del efecto de sonido necesitó ir 

más allá y presentarse de una forma más arriesgada, invasiva 

y dinámica, para dar un impacto visual aún mayor dentro de la 

viñeta. Para lograrlo se aplicó el uso de máscaras que permi-

tieran generar como consecuencia una superposición entre las 

figuras, dando la impresión de que el texto se originaba desde 

el fondo al aumentar la ilusión de profundidad en la escena.

Imagen 71  Procedimiento de transformación  de la tipografía  hasta 
su resultado final "Lettering".
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Así el conjunto de textos y efectos se acoplaron a todas las páginas de la historia para terminar de aportar un sentido mucho más con-

gruente y vinculante con la versión del relato original. Sin embargo, este proceso de adaptación, como se observó desde el inicio, toma 

los elementos más representativos del libro, para ser trasladados al espacio de la secuencia gráfica, que de algún modo podría inferir la 

lectura del relato a partir únicamente de las imágenes. Pero al añadir los textos se reincorpora un sentido más plausible dentro del ámbito 

de la literatura, así el texto unifica y completa la comprensión de la narración al contribuir con la comprensión de los personajes, desde sus 

pensamientos e ideas a lo largo de toda la propuesta.

Imagen 72  Aplicación de 
máscaras al efecto sonoro 
para integrarlo a la viñeta.
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Pobrecito, 
cómo tiembla.

Ten cuidado, 
porque el Caimán 

tiene un genio 
terrible. Yo puedo 
interceder por ti, 
soy su dentista.

¡Cómo!, ¿me 
conoces?

Gracias, 
Cocorí.

¡Suéltalo!

Los correos 
de la selva nos 
contaron que 
buscan a don 

Torcuato.

En el bosque 
todo lo 

sabemos.
Pero, 

¿cómo?

Imagen 73 Aplicación de la 
etapa técnica de los textos en 
página 25. Cap. V.  del Guión.
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ILUSTRACIOnES CAPITULARES y MAPA

Listo el grueso de la historia, como un material complementario y 

adicional a su contenido, se decidió preparar una ilustración intro-

ductoria por capítulo, que señalara el título del mismo y presentara 

una imagen alusiva a lo ocurrido en las páginas que les componían.  

Con esto y a modo de tributo para el artista Hugo Díaz Jimé-

nez fueron utilizadas algunas de las obras ilustradas presentes 

en el cuento original, como inspiración y base para confeccionar 

una versión de las mismas escenas, pero con el concepto y di-

seño de personajes trabajados a lo largo de la propuesta gráfica. 

Tomando los elementos compositivos y narrativos más impor-

tantes de las imágenes de Díaz, para que así fuese posible vin-

cular las nuevas ilustraciones propuestas con las de referencia 

para generar una remembranza al apreciado trabajo del artista. 

De este modo, el procedimiento para realizar estas ilustraciones, 

partió de la selección de diez imágenes vistas en la novela, y que 

en su mayoría representaban de igual forma una introducción 

para un nuevo capítulo (v. imagen 74).  En algunos casos, para 

resguardar el suspenso de algunas escenas o para evitar la re-

petición de sucesos entre viñetas, se utilizaron ilustraciones inter-

nas inherentes a los capítulos, tal fue la situación con el quinto y 

el noveno capítulo. En el caso del quinto, el acontecimiento seña-

lado se presentaba más adelante en una forma similar en una de 

las viñetas por lo que resultó más conveniente abordar otra ima-

gen que no reincidiera en el mismo hecho (v. imagen 75). En el 

caso del noveno capítulo se decidió no develar la apariencia físi-

ca de la serpiente Talamanca hacia las partes finales del capítulo, 

para provocar que, tanto Cocorí como el mismo lector, compartie-

ran la incertidumbre hasta impactarse por la monstruosa culebra.
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Imagen 74  Recopilación de 
ilustraciones de los capítulos 
del texto. Hugo Díaz. Cocorí. 
Editorial Legado. 2012.
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Una vez compiladas las ilustraciones sobre las cuales se iban 

a basar los nuevos diseños, se procedió a ejecutarlas con una 

técnica afín al tratamiento obtenido de todo el proceso antes 

visto, pero priorizando la idea de dibujo lineal para afianzar 

aún más la relación entre las ilustraciones de Díaz con las pro-

puestas. Se añadieron tonos medios para incrementar los de-

talles y se le agregaron matices cálidos a los valores de la lí-

nea para conseguir un efecto de transición entre la tinta clásica 

en negro y nuevas gamas doradas por considerarse un tributo.

Así se trabajaron sucesivamente las diez ilustraciones capitu-

lares que acompañaron a las páginas de las viñetas que con-

taban la historia, complementando ideas, dando aún más co-

herencia a la historia y reforzando el lazo con el libro original.

Imagen 75  Selección de otra imagen de referencia para el V capítulo por presentar 
una escena similar a la descrita en la viñeta 2 del cap. 5 pág. 21, del guión adaptado. 

Referencias: Hugo Díaz. Cocorí. Editorial Legado. 2012. 
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Imagen 76  Tributo al artista Hugo Díaz. 
Imagen inspirada en la ilustración capitular 
del cuento original. Cap. 1.

Imagen77  Esquema del desplazamiento 
de la historia. 
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Buscando dar una coherencia mayor, se integró el diseño de un 

mapa que pudiera contextualizar espacialmente las aventuras de 

los personajes y su travesía  a lo largo de todo el relato, dando 

una ubicación e idea más clara al lector acerca de dónde se lle-

varon a cabo los acontecimientos. Para esto se generó un listado 

de los sitios clave que los personajes visitaron en la historia y 

se buscó relacionarlos con localidades reales de la provincia de 

Limón. Se usó un mapa de Costa Rica que proporcionara la infor-

mación geográfica necesaria para la confección de un esquema 

del supuesto recorrido (v. imagen 77).  Así la idea del mapa ya 

iba tomando sentido para la historia, proporcionándose un es-

pacio para tomar en cuenta otros aspectos de interés personal. 

Tras haber tenido algunas experiencias de mi infancia vividas 

en la zona del Valle de la Estrella, esta  ubicación no podía ser 

omitida en el mapa, por lo que se decidió involucrarla en él, así 

como también otras localidades características de la zona cari-

beña del país, entre estas;  la Isla Uvita, Cieneguita, Río Banano, 

Cahuita, Pandora, Río de la Estrella y la cordillera de Talamanca.

También, para dar aún más ese sentido de ubicación que 

se pretendió mostrar al lector, se utilizó la cartografía origi-

nal de la costa limonense para componer los límites terres-

tres y marítimos,  dando una idea de la travesía y dominios 

de los personajes frecuentados en la novela, abriéndose paso 

a través de la densa selva tropical, mediante el señalamien-

to de los sitios relativamente plausibles que se muestran.
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Tras haber tenido algunas experiencias de mi infancia vividas en la zona del Valle de la Estrella, esta  ubicación no podía ser omi-

tida en el mapa, por lo que se decidió involucrarla en él, así como también otras localidades características de la zona caribe-

ña del país, entre estas;  la Isla Uvita, Cieneguita, Río Banano, Cahuita, Pandora, Río de la Estrella y la cordillera de Talamanca. 

También, para dar aún más ese sentido de ubicación que se pretendió mostrar al lector, se utilizó la cartografía original de la costa limonen-

se para componer los límites terrestres y marítimos,  dando una idea de la travesía y dominios de los personajes frecuentados en la novela, 

abriéndose paso a través de la densa selva tropical, mediante el señalamiento de los sitios relativamente plausibles que se muestran.
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Imagen 78  Boceto y detalles 
del pliego para el mapa.
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Imagen 79  Detalles del 
pliego para el mapa.

Finalmente, para concluir el diseño del mapa, se entintó el bo-

ceto y se le añadieron texturas que evocaran la sensación de 

estar viendo un mapa viejo y desgastado por el tiempo, pero 

siempre manteniendo una correspondencia con la línea gráfi-

ca planteada a nivel general, y así conseguir una unidad visual 

entre las partes que conforman la propuesta. Adicionalmente, 

se le agregaron ornamentos que completan la estructura de 

un mapa, como lo son un banderín con el título de la provin-

cia, una rosa de los vientos y la línea de desplazamiento de 

los personajes, así como también detalles de las propiedades 

del pliego, remiendos de cinta adhesiva y bordes maltratados. 
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Una vez con todas las páginas de contenido ilustrado elabora-

das como primer acercamiento, se procedió a planificar la distri-

bución compaginada a lo largo de la maqueta para el proyecto 

(v. imagen 80), calculando inicialmente el número estimado de 

páginas para comprender cómo se articularían en la propues-

ta. Primordialmente se debió tener en cuenta la importancia de 

presentar las páginas 40 A y página 40 B del guión, de forma 

enfrentada o "splash a doble página" (v. imagen 43), para con-

seguir el efecto deseado al mostrar una imagen continua con-

formada por dos páginas.  A su vez, se incorporan secciones 

adicionales para completar el contenido dentro del diseño edi-

torial interno de la propuesta. Entre estas secciones se incluye-

ron: las guardas, las portadillas, los créditos, la dedicatoria, el 

prólogo, una ilustración introductoria, y los anexos de una bre-

ve muestra del proceso gráfico para desarrollar la propuesta.

Esto supuso un producto integrado por 80 páginas en total (pa-

ginación física), así al tener en ese momento una idea más clara 

del número de páginas, se dio inicio con el proceso de maqueta-

ción a través de la utilización del programa Adobe In Design, que 

favorece el procedimiento para la preproducción del ejemplar. 

Para ello también se tomaron en cuenta distintas consideracio-
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MAqUETACIÓn y COMPAgInACIÓn

Imagen 80  Esquema de 
compaginación para las 
páginas de la historia. 
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nes de diseño, tales como: el apego al formato de impresión tra-

dicional estándar de cómic norteamericano (6.625 x 10.25 pulga-

das), aplicación de márgenes internos aproximados a los cinco 

milímetros en cada uno de sus lados, y la evaluación de incluir 

o no, una foliación para las páginas. Con respecto a este último 

rubro, se decidió no aplicar la numeración de páginas por tratarse 

de una novela gráfica que presentaría un mayor peso visual, don-

de la foliación e inclusión de un índice suele ser algo irrelevante 

para este género, pues no se trata de un texto literario como tal.         

Entre otros aspectos de interés para el diseño general de maque-

tación se experimentó con diversos acabados, principalmente 

pensando en las calles entre viñetas y márgenes de las páginas, 

mediante la aplicación de textura, relleno de fondo negro o el tra-

dicional fondo blanco.  De esta forma se optó por márgenes tra-

dicionalmente blancos, que en el caso de las ilustraciones para 

las viñetas provocaban un realce agradable de los colores vistos 

en ellas, pero que sin embargo para los contenidos adicionales 

de las páginas en la propuesta, como por ejemplo el caso de las 

ilustraciones capitulares, se planteó integrar la textura del papel 

de banano para dar un atractivo visual a la página y mantener 

una relación con lo tropical. Esta textura fue rastreada y digitali-

zada con un escáner a seiscientos "PPP" (600 Puntos por pixel) 

para garantizar su buena resolución y añadirla más tarde en el 

diseño de las respectivas páginas desde el programa In Design. 

El procedimiento en este programa consistió principalmente 

en crear el documento de trabajo con el formato y los márge-

nes establecidos, pero ahora incluyendo un área de sangrado 

de cuatro milímetros para los excesos en algunas de las pági-

nas diseñadas a morir. Posteriormente, se trabajó todo el do-

cumento sobre una misma página maestra, por no existir ma-

yor distinción entre páginas y la metodología empleada para 

el programa, valiéndose ésta de un sistema de importación de 

archivos PDF contendores de los diseños de cada página en 

documentos independientes, que fueron trabajados previa-

mente desde Illustrator para ser maquetados más adelante. 

En la siguiente imagen se grafica este procedimiento que resultó 

ser ágil y efectivo para centrar y ubicar las páginas dentro de los 

márgenes, consiguiendo dar uniformidad al cuerpo general de la 

propuesta.  

Desarrollo De la propuesta gráfica
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Habiendo situado todas las páginas en "spread" (doble página o 

páginas enfrentadas) dentro del programa, se apreciaron aspec-

tos propios de organización que fueron acatados para garantizar 

una correcta distribución de las páginas y el ordenamiento de 

su lectura (paginación lógica). Por lo que fue oportuno pensar 

en el planeamiento del primer estado del arte final y la futura 

compaginación del documento. Así nuevamente entran en jue-

go una serie de variables que requirieron de cierta atención al 

preparar ese archivo según el método de impresión (en este 

caso fue digital láser), así como también verificar el encabalgado 

más conveniente para evitar el desperdicio de papel a la hora 

de imprimir y su relación directa con la paginación física (80 pá-

ginas). Es decir, si el formato de impresión es de una carta, o menor, 

por tener dimensiones estándar de impresión, se realizan montajes com-

paginados en números múltiplos de dos, pero en caso de tamaños de 

doble carta o superiores, se realizan con múltiplos de cuatro. Para los 

intereses de este proyecto fue idóneo el encabalgamiento en múltiplos 

de cuatro, en pliegos doble carta que permitían disponer dos páginas 

de la novela gráfica por ambos lados del mismo pliego (ver imagen 82).

A

A B

16 1

14 3

12 5

10 7

2 15

4 13

6 11

8 9
A B

(1)

(2)

(3)

(4)

Imagen 81  Metodología de importación de archivos con 
el programa In Design.

Imagen 82  (1) Página de la propuesta. (2) Formato para impresión compuesto por 2 pági-
nas de la propuesta. (3) Formato de impresión dispuesto en un pliego doble carta (anverso 
y reverso). (4) Encabalgamiento con números múltiplos de 4, paginación lógica de 16 pági-

nas. (Izquierda: anverso. Derecha (gris): reverso).
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Imagen 83  Bocetos e ideas previas de titular.

ELABORACIÓn dEL TITULAR gRÁFICO 

Para la elaboración del titular se partió de dibujos preliminares a 

modo de bocetos, que ayudaran a visualizar algunas de las ideas 

para abordar el aspecto del diseño gráfico que tendría la tipo-

grafía base del titular del libro Cocorí. Sin embargo, se descartó 

la inclusión de ornamentos para asegurar una lectura limpia y 

estructurada del titular.

Desarrollo De la propuesta gráfica
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Baskerville Old Face (Regular)

Estableciéndose trabajar con la tipografía "Baskerville Old Face" 

como base, se buscó que mantuviera una relación estrecha con 

lo establecido por un factor comúnmente observado a lo largo de 

varias portadas del libro, y que pudiera ser vinculada a publicacio-

nes previas de Cocorí, con el fin de facilitar el proceso de asimila-

ción del traspaso de la acostumbrada línea para la literatura, hacia 

esta nueva adaptación dirigida a la novela gráfica. Así, se preten-

dió manipular aspectos de la anatomía tipográfica, modificando el 

espaciado entre letras (kerning), altura, mayúsculas en caja alta y 

baja, y la escala, para conseguir un titular más dinámico y llamativo. 

Desarrollo De la propuesta gráfica
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Imagen 84  Base tipográfica y manipulación.

Imagen 85  Izquierda: capas de contornos.  
Derecha: integración de contornos. 

Imagen 86  Versión final del titular para la novela gráfica.

Desarrollo De la propuesta gráfica
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dISEñO dE PORTAdA y COnTRAPORTAdA

Al desarrollar la portada básicamente se siguió un patrón muy si-

milar que para el proceso interno de la propuesta gráfica. Se inició 

con un proceso compositivo de lápices que dieran una idea más 

aterrizada acerca de cómo se podría ver el frente de la novela 

gráfica. Para ello se decidió hacer tres variantes que consecuen-

temente y según la escogencia obtenida, delimitarían los paráme-

tros para llevar a cabo de igual forma técnica la contraportada. Se 

mantuvo una coherencia visual entre ambas secciones, pero que a 

su vez dieran cabida a la representación narrativa de dos momen-

tos distintos que buscaran invitar a lector a indagar su contenido. 

Las variantes se planearon para ser desempeñadas cada una con 

una técnica o estrategia de representación diferenciada según su 

concepto, también estimando las posibles áreas adonde más tarde 

se añadirían los textos y procurando ser atrayente para el público 

objetivo (v. imagen 87).  Bajo esas consideraciones se generan las 

tres opciones y cada una de ellas con diversas intencionalidades.

Variante #1:  armonizar visualmente el contenido y estilo gráfi-

co interno con el del exterior de la novela gráfica, por lo que se 

aplicó el mismo tratamiento técnico de lápices, tintas y colores 

para la representación de un concepto abierto y general que pre-

sentara la premisa de la novela en tanto al tema de la rosa y su 

metáfora, tratándose de una imagen en su mayoría alegórica, sin 

caer notoriamente en obviedades o revelar un suceso del relato.  

Variante #2: puntualizar un enfoque un tanto más infantil, con una 

aproximación técnica distinta y trabajada como una ilustración 

pictórica digital, en la que se revela la participación de los tres per-

sonajes principales y se les aprecia en el transcurso de la aven-

tura, buscando sumar al lector a compartir de esta experiencia.   

Variante #3: explorar la inclusión de uno de los elementos na-

rrativo-visuales vistos en el interior de la propuesta y des-

empeñados con la aplicación de siluetas. Esta es una va-

riante para un público más maduro en la que se representa 

con una síntesis y economía de recursos visuales mucho 

mayor, por lo tanto pretende dar cabida a una interpreta-

ción menos literal y dejar que el lector complemente detalles 

con su imaginación acerca de la travesía de los personajes.

Imagen 87  Proceso de las 
variantes de portada #1, #2 y #3. 
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#1

1. Lápices

2. Tintas 

3. Color

4. Titular y textos

1 2

3

4
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#2

1. Lápices

2. Base gris

3. Color

4. Titular y textos

1 2

3

4
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#3

1. Lápices

2. Tintas 

3. Color

4. Titular y textos

1 2

3

4
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Conociendo las ideas generales tras cada variante, se optó por 

seleccionar la variante #1, y así dar continuidad a la finalización 

tanto de la portada como de la contraportada bajo el mismo proce-

dimiento, pero representando otra escena alusiva a la novela. Se 

continuó con la maquetación de las cubiertas en otro documento 

nuevo, y utilizando también el programa InDesign.  Más tarde se 

añadieron elementos visuales de acople entre la portada y la contra-

portada, como lo fueron los pétalos que transgreden los límites del 

lomo hasta conectar las dos partes de las tapas de esta propuesta.

Imagen 88  Izquierda: contraportada.Dere-
cha: portada, variantes #1. Abajo: maqueta-
ción de portada y contraportada.
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Imagen 89  Compilado de pruebas de impresión. 

IMPRESIÓn  dE LA MAqUETA 

Para conseguir el prototipo impreso de la propuesta se realizaron 

múltiples pruebas de impresión a nivel de algunas páginas que 

generaban conflictos, principalmente con la calibración de color. 

Cuando estos fueron atendidos y solucionados se procedió a tra-

bajar la maqueta de forma completa, imprimiéndose tres estados 

de prueba en total, labor que ayudó con la mejora de la maque-

ta hasta llegar al resultado obtenido, mediante la comprobación 

de márgenes y guías de recorte, áreas de sangrado (4 mm), y 

correcto encabalgamiento de la disposición para las páginas.

Se utilizó el método de impresión digital laser (full color) para 

llevar a cabo las pruebas sobre un sustrato recubierto y de bajo 

gramaje (115 g/m²), como lo es el papel couché, que posee ca-

racterísticas estucadas, dando un acabado brilloso, atractivo, 

dócil al tacto y que remitiera a la sofisticación propia de una re-

vista habitual o una historieta comercial. Para el caso de la por-

tada y la contraportada se planificó una impresión económica, 

que igualmente utilizara el método de impresión digital laser 

(full color), en una sustrato cartulina C12 (250 g/m²), recubier-

to con barniz brillante ultravioleta (U.V.), que brinda un acabado 

satinado y propicia una mayor duración de la saturación de las 

tintas ante la exposición del sol. Finalmente, para un acabado 

satisfactorio y más estético, se decidió trabajar el encuaderna-

do de la maqueta con el método de encolado térmico al lomo.

Desarrollo De la propuesta gráfica
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COnCLUSIOnES 

Entonces ¿qué se consigue con esta propuesta gráfica? 

(1) En un principio el enaltecimiento del patrimonio literario que 

esta obra representa, al convertirse en objeto de estudio y ser 

llevado al medio adaptado de la novela gráfica, medio que a su 

vez, ha sido poco trabajado en el país. (2) También se consi-

gue que el lector se entretenga y experimente un acercamien-

to más ameno con la historia de Gutiérrez. Si se trata de una 

persona que consiguió leer el libro anteriormente y lo disfru-

tó, podrá recordar y refrescar algunos de los pasajes del tex-

to con empatía y gracia, sin embargo, para quienes tengan un 

acercamiento inicial con la historia por medio de esta adapta-

ción, se esperaría que adquieran los mismos contenidos de la 

obra original, pero atravesando una dinámica narrativa y de 

lectura distinta, por tratarse principalmente de imágenes en 

las que el texto escrito, realmente pasa a un segundo plano y 

son, estas imágenes, las que construyen una línea sucesiva de 

acontecimientos que nos explican a fin de cuentas la historia.    

Es importante aclarar que la propuesta obtenida no preten-

de suplantar la obra literaria, ni puede y debe ser catalogada 

como resumen o texto literario sustituto, ya que la propues-

ta aquí expuesta es un material que meramente se apoya 

en la premisa, los hechos y los personajes del relato original, 

para presentar un producto totalmente experimental e innova-

dor que se fundamenta en la narración gráfica secuencial. Se 

comparte una versión alternativa como resultado de un proce-

so de interpretación personal, en el que de manera ilustrada, 

se crean espacios que pudieran restringir el uso de la imagi-

nación, por haberse planteado y reconstruido el contenido del 

texto de Gutiérrez visualmente, situación que, por el contrario, 

no ocurriría con tanta facilidad a través de la misma literatura.  

Dentro de ese valor literario de la obra, y pese a la polémica e 

intentos de desacreditación para el libro Cocorí, a nivel personal 

queda más que claro que la premisa del cuento no ronda en tanto 

a discusiones raciales, sino más bien en una inocente pregunta 

existencial que surge al personaje principal y ésta saldrá a rodar 

tierras, dando cabida a las aventuras que finalmente nos condu-

cirán hacia la búsqueda de una respuesta. No es prudente esme-

rarse en vincular elementos del relato a una época o descripción 

especifica local con una historia de novela infantil, y que, sin lugar 

a dudas ha sido víctima de una mal tergiversación a la que forzo-

samente se le adjudica un carácter de retrato contextuado, cuando 

ésta se concibió desde una producción imaginaria de Gutiérrez, 

quien simplemente se inspiró en algunas memorias de su infancia. 
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La polémica sobre el carácter reciente de la novela infantil, así 

como sobre su inclusión o no en las lecturas obligatorias en el 

plan de estudios del Ministerio de Educación Pública (MEP) para 

la educación primaria, desprende una gran cantidad de posturas, 

y argumentos, y sentimientos encontrados. Pero debe destacarse 

la importancia de su lectura para favorecer espacios de discusión 

integrales, que proporcionen el aprendizaje, y mejoren las rela-

ciones socio-culturales del país a través del entendimiento del di-

senso de las ideas. Eliminar del programa de educación primaria 

esta lectura no representa ninguna solución, más que evadir el 

problema y contribuir al desconocimiento e ignorancia que más 

tarde se podrían ver reflejadas en conductas poco racionales, y 

antivalóricas, tales como el mismo racismo y la discriminación.  

Siendo así, el MEP, debería de instaurar mejores estrategias di-

dácticas y pedagógicas que aborden constructivamente la literatu-

ra, al emplear mecanismos más rigurosos que fomenten la crítica 

objetiva del contenido analizado en la lectura y su sensibilización.     

Ante esta situación, los objetivos del proyecto buscaron reforzar 

el valor de la obra literaria y rendir homenaje a Gutiérrez, lle-

vando a cabo este proceso experimental de adaptación del texto 

literario a la novela gráfica, lo que también facilitó adquirir una 

serie de conocimientos y experiencias a nivel profesional que, 

de manera interdisciplinaria, emplean tanto el conjunto de recur-

sos ilustrados, y las principales herramientas del diseño gráfico, 

así como del medio literario, para verse articulados entre ellos 

con el único propósito de narrar visualmente el relato de Cocorí. 

Así se dio cabida al desarrollo de un guión literario adaptado para 

su interpretación modulada, que se empeñó en ser convertido en 

novela gráfica, apropiándose de los principales elementos que 

componen un guión, bajo la comprensión de elementos narrati-

vos, realización minuciosa del escogimiento de las escenas pre-

sentes, y aplicando algunas modificaciones para variar tiempos de 

lectura, o puramente para construir una mejor dinámica y fluidez 

a nivel gráfico en la historia. Por lo que aunque se procuró que el 

grueso de la historia se basara en el texto original de Gutiérrez, sí 

se efectuaron cambios sutiles que resultaron muy interesantes de 

observar a la hora de experimentar con ellos gráficamente, y com-

prender las libertades que la construcción de un guión adaptado 

para novela gráfica ofrece, como por ejemplo: un seguimiento cro-

nológico más definido, formas de narración variadas y apoyadas 

en recursos cinematográficos (tracking, panning y flashbacks).        

Se experimentó que la dinámica para llevar a cabo una novela grá-
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fica puede resultar una extensa y laboriosa práctica, para la que 

sin duda alguna, se requiere de gran pasión, lo que también hace 

comprensible por qué las grandes casas editoriales de cómic eje-

cutan sus proyectos de forma colectiva, al repartir las diferentes 

labores para ejecutar un cómic o novela gráfica entre talentosos 

profesionales del campo, y así garantizar un ritmo de producción 

constantemente activo. Como una solución accesible se optó por 

utilizar las herramientas digitales, las cuales definitivamente agi-

lizaron  y aligeraron la carga del flujo de trabajo, haciendo efec-

tiva la ejecución de las diferentes etapas del proceso técnico. 

Por otro lado, estas herramientas digitales también fue-

ron provechosas para consolidar un estilo ilustrado que re-

unió características inspiradas en el lenguaje tradicional 

plástico, en el sentido de la soltura de la línea vista en la apli-

cación de tintas, así como una adición de color adrede, un 

tanto despreocupada, que se sale de los contornos, para brin-

dar esa ricura visual que la transición de medios ofrecería.         

De este modo, se consiguió dejar un documento formal y des-

criptivo del proceso segmentado en todas las etapas que aca-

rrearon la producción de esta propuesta gráfica, y que pro-

cura ser de utilidad para futuros esfuerzos de similar interés 

académico o empírico en tanto a la producción de novelas grá-

ficas que tomen como base la adaptación de un texto literario.

CONCLUSIÓN

RECOMEndACIOnES

Gran pasión, compromiso y dedicación. Necesarias para llevar a 

cabo la laboriosa pero gratificante producción de un proyecto así.

Control de las constantes y variables del proceso.Es importante 

disciplinarse en el manejo juicioso de recursos técnicos a em-

plear, para garantizar un medido y satisfactorio resultado sin im-

previstos que se articule armoniosamente como unidad gráfica. 

No condicionar el guión a un número determinado de páginas 

por capítulo. A causa de esto, podría verse reducido el potencial 

creativo de producción, así como también privarse de explorar 

abiertamente la narración visual. 

Intercalar medios digitales con los tradicionales. Si bien es cierto 

que la práctica de medios digitales agiliza el proceso, también 

resulta de mucha más riqueza alternar los recursos tradicionales 

con los digitales, para así conseguir un mayor impacto y atractivo 

visual, quizás por medio de texturas, trazos específicos que pre-

senten otro tipo de acabados más innovadores.  
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FICHAS dE PERSOnAJE

COCORÍ
Edad 7 años
Género Hombre
Altura 1,12 m
Complexión Infante / delgado / ágil 
Color de ojos Café oscuro
Color de 
cabello

Negro

Color de piel Siena tostada
Atuendo Camiseta de tirantes, pantaloneta y chancletas
Detalles Encías color papaya, ojos grandes con 

apariencia de porcelana
Protagonismo Principal

MAMÁ DRUSILA
Edad 42 años
Género Mujer
Altura 1,67 m
Complexión Señora / robusta /
Color de ojos Café oscuro
Color de 
cabello

Negro

Color de piel Siena tostada
Atuendo En casa: Pañuelo en la cabeza morado, delantal 

negro
Cotidiano: Camisa naranja con rayas verdes,  
leggins violeta, y zapatillas verdes.

Detalles Ama de casa, temperamento fuerte, dulce y 
temperamental

Protagonismo Secundario
(*) Opcional

PESCADOR VIEJO
Edad 82 años
Género Hombre
Altura 1,60 m
Complexión Anciano / delgado / encorvado 
Color de ojos Avellana
Color de 
cabello

Blanco (canoso)

Color de piel Siena natural
Atuendo Sombrero de marinero*, collar de conchas, 

camisa guayabera, pantalón de pescador 
Detalles Barba larga y blanca, calvo, arrugado y sin 

algunos dientes y usa bastón*
Protagonismo Secundario
(*) Opcional

CAMPESINO
Edad 47 años
Género Hombre
Altura 1,73 m
Complexión Adulto/ en forma /
Color de ojos Café oscuro
Color de 
cabello

Negro

Color de piel Marrón
Atuendo Chonete, camiseta sin mangas, pañuelo, 

pantalón largo, vaina y botas de hule 
Detalles Bigotillo y con sudoración evidente
Protagonismo Secundario

DOÑA MODORRA
Edad 150 años
Género Mujer/hembra
Altura 86 cm (cuatro patas) / 1,10 m (dos patas)
Complexión Tortuga / ancha / extremidades gruesas
Color de ojos Verde bermellón
Color de 
cabello

N/A

Color de piel Verdes vejiga y musgo
Atuendo Caparazón, anteojos*, sombrero*
Detalles Cuello y rostro arrugados, manchas en la piel, 

caparazón agrietado.
Protagonismo Principal
(*) Opcional

TITÍ
Edad 3 años
Género Hombre/macho
Altura 44 cm
Complexión Mono / delgado / ágil / brazos y cola largos
Color de ojos Café oscuro
Color de 
cabello

Gris, ocres y motas blancas

Color de piel Salmon claro
Atuendo N/A
Detalles Cara chistosa con patillas tupidas 
Protagonismo Principal

NEGRO CANTOR
Edad 40 años
Género Hombre
Altura 1,82 m
Complexión Adulto / delgado / estilizado
Color de ojos Café claro
Color de 
cabello

Negro y blanco (canoso)

Color de piel Sombra tostada
Atuendo Camisa guayabera,  pantalón formal largo, bolsa 

de la camisa su estuche de lentes* y tirantes*
Detalles Apariencia física de Joaquín Gutiérrez 
Protagonismo Secundario
(*) Opcional

NIÑA
Edad 7 años
Género Mujer
Altura 1,10 m
Complexión Infante / delgada / delicada
Color de ojos Azul
Color de 
cabello

Rubio

Color de piel Naranja Nápoles
Atuendo Lazo en la cabeza, vestido con falda hasta la 

rodillas, medias con bordados y zapatos
Detalles Características de "Shirley Temple", cabello 

rubio y bucles. (no hacer hermosísima) 
Protagonismo Secundario

PÁJARO
Edad 20 años
Género Hombre/macho
Altura 16 cm
Complexión Ave / gorrión
Color de ojos Negro
Color de 
cabello

Azulado (plumaje)

Color de piel Gris
Atuendo N/A
Detalles Dedos de pluma
Protagonismo Secundario

DON TORCUATO
Edad 500 años
Género Hombre/macho
Altura 1,70 m 
Complexión Cocodrilo/ gruesa / pesada
Color de ojos Verde limón
Color de 
cabello

N/A

Color de piel Verde oliva y café Van Dyke
Atuendo Sombrero*
Detalles Gran hocico, escamoso y con apariencia de 

villano
Protagonismo Secundario

TALAMANCA BOCARACÁ
Edad Cientos de años
Género Mujer/ hembra
Altura 1,68 m
Complexión Anaconda/gruesa/ancha/cilíndrica/ estática
Color de ojos Blancos
Color de 
cabello

N/A

Color de piel Betas oscuras y verdes musgo
Atuendo N/A
Detalles Enorme, vientre hinchado, cornamenta de toro 

saliéndole por la boca
Protagonismo Secundaria
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COCORÍ: LA NOVELA GRÁFICA
EN EL BARCO VIENE UNA ROSA
CAPÍTULO 1 DE 10

ADAPTACIÓN DEL GUIÓN 
ARTURO PEÑA HURTADO

48 DE PÁGINAS DEL GUIÓN 
ÚLTIMA REVISIÓN: JUNIO 2015

PORTADA CAPITULAR

1/ Tributo a la ilustración de Hugo Díaz.
TÍTULO: EN EL BARCO VIENE UNA ROSA

PÁGINA UNO

1/ Abre con una toma del paisaje y bosque tropical durante la tarde. De una 
poza y el reflejo "reproduciendo una selva submarina.", junto con aves a la 
distancia, y mariposas.

LEYENDA: Caribe, Limón.

2/ Toma cerrada del reflejo de COCORÍ asombrado y con ojos curiosos en la 
poza.

3/ COCORÍ dando una palmada al agua y sacudiendo su reflejo.

PÁGINA DOS

1/ COCORÍ dando brincos felizmente entre en el bosque asechado por la 
noche.

LEYENDA: Mamá Drusila envió a Cocorí por leña. │ De rama en rama se adentró 
por primera vez en el bosque. │ Y ya era hora de regresar. 

2/ Entre la vegetación y la noche consumiendo la luz del sol, desde un 
tercer plano y visto en silueta el SAPO, en segundo COCORÍ aterrorizado, 
viendo hacia todos lados y en un primer plano la silueta del GRILLO.

LEYENDA: "Se iniciaba el concierto nocturno."
SAPO: Croá, croá, que susto me da. «ONOMATOPEYA»
GRILLO: Cri, cri, cri, apúrate Cocorí. «ONOMATOPEYA»

3/ COCORÍ sale despavorido huyendo de la selva y sus "ramas como garras",
desprendiéndose de algunos de sus leños y dejándolos atrás. 3.1/ Un BÚHO 
que pregunta.

BÚHO: Estucurú, ¿qué buscas tuuuuuuuuuuuuú?

«ONOMATOPEYA TIPOGRÁFICA» (texto persigue a COCORÍ).

4/ Llega a salvo donde MAMÁ DRUSILA abrazándole la falda.

MAMÁ DRUSILA: ¿Dónde has estado?

5/ MAMÁ DRUSILA le da un tirón de oreja a COCORÍ y pregunta.

LEYENDA: Cocorí no le contestó, lleno de remordimientos, porque siempre le 

había prohibido aventurarse en el bosque.

PÁGINA TRES

1/ Cocorí de espaldas frente a una toma panorámica del mar, la luna y bajo 
ella en la arena una fogata y el PESCADOR VIEJO. 

LEYENDA: Esa misma noche...

2/ El PESCADOR VIEJO saluda a COCORÍ y COCORÍ le pregunta. 

PESCADOR VIEJO: Hola Cocorí, ¿qué te trae por aquí?
COCORÍ: Dime Pescador, ¿quién es más fuerte, el Caimán o la Serpiente 
Bocaracá?

3/ PESCADOR VIEJO se toma las barbas y pone cara de dubitativo.

PESCADOR VIEJO: Todo depende. Si el Caimán la muerde primero, gana el 
Caimán; pero si la Serpiente lo aprisiona entre sus anillos y comienza a 
destrozarlo con su abrazo... ¡adiós Caimán!

4/ COCORÍ bostezando y con parpados agotados.

LEYENDA: Tras una larga conversación, los parpados empezaron a pesarle.

5/ Cocorí regresando a su casa soñoliento.

LEYENDA: Lo último que escuchó fue la canción de cuna de mamá Drusila. 

6/ (Panning) de MAMÁ DRUSILA borrosa hasta una viñeta totalmente obscura. 

LEYENDA: ─Duérmete, negrito, 
cara de moronga, 
que si no te duermes 
te lleva candonga.

ANEXOS

gUIÓn AdAPTAdO 
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PÁGINA CUATRO

1/ Los HOMBRES del pueblo amontonados en la playa viendo hacia el mar y 
gesticulando exaltados.

LEYENDA: Al día siguiente...
HOMBRE 1: ¡Un barco!
HOMBRE 2: Que viene un barco.
HOMBRE 3: Llegan los hombres rubios.
PESCADOR VIEJO: Hacía veinte lunas que no venía ninguno.

2/ Plano cerrado a los ojos de COCORÍ, que reflejan en el horizonte el humo 
del barco, el inmenso mar centellando.

3/ Los PESCADORES y COCORÍ dirigiéndose en botes hacia el barco.

4/ COCORÍ señaló al CONTRAMAESTRE  (pelirrojo, con el cabello revuelto por 
el viento) en la cubierta y comenta. TODOS en el bote ríen mientras sujetan 
las cuerdas para subir.

COCORÍ: Miren, se le está quemando el pelo.
TODOS: Jajajaja

5/ COCORÍ ingresando a la cubierta. Una NIÑA al lado de su MADRE lo señala 
con asombro. Cocorí se queda extrañado. 

NIÑA: Mamá, ¡mira qué raro! 

6/ COCORÍ se queda quieto, pelando sus ojos y con carita risueña. La NIÑA
y sus ojos celestes reflejan asombro al pasar un dedito por la mejilla de 
COCORÍ.

NIÑA: ¡Es que está todo tiznado! ¡Oh mamá, no se le sale el hollín!
COCORÍ: Es linda como un lirio de agua. «PENSAMIENTO»

PÁGINA CINCO

1/ De tarde, COCORÍ señalando la selva y la NIÑA hablando en la cubierta 
viendo hacia la selva en la costa. 

LEYENDA: Cocorí y la Niña hablaron todo el día.
COCORÍ: Allí vive la tribu de los Titíes. 
NIÑA: ¿Hay monos?
COCORÍ: ¡Uf!, muchísimos.
NIÑA: ¡Ay, cómo quisiera tener uno!

2/ COCORÍ y la NIÑA hablando. La niña exaltada de alegría.

COCORÍ: ¡Te prometo traerte uno!
NIÑA: Yo también quiero regalarte algo, enseguida regreso... 

3/ La NIÑA regresa con una Rosa en sus manos.

LEYENDA: Al regresar la Niña.

4/ La NIÑA entrega la Rosa a COCORÍ y le da un «sonoro» beso  en la 
mejilla.

EFECTO SONIDO: ¡MUAK!

5/ COCORÍ con la Rosa en brazos se despide de la NIÑA desde su bote.

COCORÍ: "En el país de los hombres rubios, las niñas y las flores son 
iguales." «PENSAMIENTO»

COCORÍ: LA NOVELA GRÁFICA
UN NEGRITO CUMPLE SU PROMESA
CAPÍTULO 2 DE 10

PORTADA CAPITULAR

1/ Tributo a la ilustración de Hugo Díaz.
TÍTULO: UN NEGRITO CUMPLE SU PROMESA

PÁGINA SEIS

1/ Con una mirada decidida, COCORÍ deja atrás su casa, desde la ventana se 
ve la ROSA.

COCORÍ: Ahora voy al bosque a buscar el monito que te prometí.

2/ Se muestra a COCORÍ desde un plano americano lateral, mientras caminaba 
y se tropieza. (Aún no se revela con qué). De fondo el barco.

LEYENDA: Caminaba distraído por la península. 
EFECTO SONIDO: ¡POCK!
COCORÍ: ¡AUCH! 

3/ DOÑA MODORRA bamboleándose ridículamente sobre su caparazón, patas 
arriba y COCORÍ reponiéndose de su caída y percatándose de lo ocurrido.

DOÑA MODORRA: ¡Ay, pobrecita de mi! │ ¡Si nadie me ayuda, me asaré al sol!

4/ COCORÍ halando a DOÑA MODORRA con mucho esfuerzo y poniéndola en pie.

EFECTO DE SONIDO: ¡Oomf!

5/ DOÑA MODORRA reponiéndose mientras habla con COCORÍ con expresión 
sarcástica.

DOÑA MODORRA: Me salvaste Cocorí, hubiera muerto en la flor de la edad.
COCORÍ: ¿Usted es joven?

aNEXOS
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6/ (Close up)a DOÑA MODORRA mientras habla con expresión engreída y 
coqueta.

DOÑA MODORRA: ¡Huum! Solo tengo 150 años, lo que no es nada para nosotras, 
que vivimos 300. 

PÁGINA SIETE

1/ COCORÍ y DOÑA MODORRA conversando.

COCORÍ: Ya se siente bien, ¿verdad, doña Modorra?
DOÑA MODORRA: Sí, gracias a ti, hijo mío. Nunca olvidaré tu ayuda.│¿A dónde 
vas tan de mañana?

2/ COCORÍ haciendo un puchero.

COCORÍ: Voy a cazar un Tití. │ Pero no sé bien cómo hacerlo.

3/ DOÑA MODORRA con pose de sabiduría.

DOÑA MODORRA: ¿Un Tití? El Tití es goloso, la gula lo pierde. Explota sus 
vicios, Cocorí, y lo atraparás.

4/ COCORÍ a trote ingresando al bosque de bambúes, mirando hacia atrás y 
despidiéndose con una mano de DOÑA MODORRA que alza su pata.

COCORÍ: ¡Gracias!

5/ Saliendo el bosque COCORÍ divisa la choza humeante del CAMPESINO y 
escucha sus gritos.

CHOZA: ¡Ladrones, monos sinvergüenzas!¡Siempre robándome la cosecha! 

PÁGINA OCHO

1/ COCORÍ se acerca al CAPMESINO y con cara de intriga y  convenientemente
comenta.

COCORÍ: ¡Qué monos tan malos! ¿Cómo se llaman?
CAMPESINO: Son los Titíes, pero debería llamarse siete diablos.

2/ COCORÍ no perdió tiempo y empezó a corretearlos entre las zarzamoras. El 
CAMPESINO le sigue el paso.

COCORÍ: ¡Vamos a perseguirlos!
CAMPESINO: ¡De acuerdo, vamos!

3/ Internados en el bosque COCORÍ y el CAMPESINO, los monos les arrojan 
cosas y los golpean certeramente en la cabeza y la nariz, se cubren sus 
golpes.

EFECTO SONIDO: ¡TIUP TIUP TIUP TIUP! │ ¡PLAF! ¡PLAF!
CAMPESINO: ¡Ay!, ¿qué están tirando?
COCORÍ: ¡Mi nariz, ay, mi nariz!

4/ CAMPESINO y COCORÍ huyendo mientras se ven los MONOS arrojándoles las 
corontas y riendo.

EFECTO SONORO: Hi hi hi...

5/ CAMPESINO agitado y enojado. COCORÍ con expresión de estar recordando.

CAMPESINO: ¿Cómo hacemos para pillar alguno?
LEYENDA: Cocorí recordó los consejos de Doña Modorra. 

6/ CAMPESINO y COCORÍ con expresiones maliciosas viendo la trampa situada 
en un primer plano y desde un encuadre inferior. Un coco con un hueco y 
bejucos, del agujero sale un aroma. 

LEYENDA: En la choza del Campesino, prepararon una treta.
COCORÍ: Se los va a llevar la trampa por golosos. 

PÁGINA NUEVE

1/ COCORÍ y el CAMPESINO instalando la trampa al pie de una palmera en la 
selva. Coco despidiendo un tufillo.

2/ COCORÍ y el CAMPESINO ocultos entre un platanal de la selva.

LEYENDA: Aguardaron escondidos por un tiempo.

3/ El TITÍ atraído por el olor se acercó de puntillas, atento a su 
alrededor.

CAMPESINO: Ya viene, ¡Chist!

4/ El TITÍ forcejeando y gimiendo para liberarse de la trampa. De fondo el 
CAMPESINO saliendo de su escondite. 

EFECTO SONIDO: ¡IIIIIKKKKKK! 
CAMPESINO: ¡YA! 

5/ (Close up) al TITÍ, asustado tapándose la cara y asomando un ojo por 
entre los dedos.

6/ El CAMPESINO furioso tomando al TITÍ asustado. 

CAMPESINO: Ya te enseñaré a robarme el maíz. ¡Te echaré agua hirviendo!

PÁGINA DIEZ

1/ COCORÍ separando al CAMPESINO enfurecido del TITÍ aterrado.

ANEXOS
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COCORÍ: Mire, no le haga nada. Yo me encargo de castigarlo.
CAMPESINO: A ese bribón yo le doy un tirón de oreja.

2/ Plano cerrado al TITÍ mientras le jalan las orejas. 

EFECTO SONIDO: ¡Ayayayay!

3/ El CAMPESINO de espaldas regresando al maizal, sobándose la cabeza. 
(Toma cálida y llena de amarillo)  El TITÍ agarrándose la oreja con su mano 
libre en brazos de COCORÍ.

CAMPESINO: Está bien, te lo regalo, Cocorí, pero te prevengo que nada bueno 
vas a aprender de ese picaronazo.

COCORÍ: LA NOVELA GRÁFICA
COCORÍ ENCUENTRA UNA CANCIÓN
CAPÍTULO 3 DE 10

PORTADA CAPITULAR

1/ Tributo a la ilustración de Hugo Díaz.
TÍTULO: COCORÍ ENCUENTRA UNA CANCIÓN

PÁGINA ONCE

1/ COCORÍ liberando al TITÍ. En una mano el coco y en otra el mono que lo 
ve con migas en la cara y con ojos de agradecimiento.

2/ COCORÍ y el TITÍ viendo hacia arriba asustadizos del vuelo de las aves 
con largas y coloridas colas. Con rayos de sol dorados entre los árboles. 

LEYENDA: Se adentraron en la selva.

3/ Énfasis de paisaje. Hongos multicolores, unos enormes, con la cabeza 
llena de pintas verdes y rojas, otros esponjados como abanico y otros 
diminutos con boinas moradas entre las raíces pantanosas humedecidas por el 
rocío.  TITÍ trepado entre las ramas.

4/ Primer plano TITÍ sonriente y con expresión maliciosa, con una piedra de
las manos. Segundo plano SAPO a la distancia con la boca abierta.

5/ Piedra arrojada golpeando al SAPO.

EFECTO SONIDO: ¡BOFF!

6/ SAPO furioso con una curita, amenazando al mono con el puño levantado 
mientras le grita. 

SAPO: Croá, croá, 
ya las pagarás.

PÁGINA DOCE

1/ COCORÍ terminando de cruzar el río y adentrándose en el bosque de 
bambúes.

2/ COCORÍ y el TITÍ se encuentran al NEGRO CANTOR confeccionando su flauta 
y sentado en una roca.

LEYENDA: Se encontraron al Negro Cantor a quién todos conocían y querían.

3/ NEGRO CANTOR y COCORÍ hablando.

NEGRO CANTOR: ¿De dónde vienes tan alegre? 
COCORÍ: Vengo de la selva.

4/ COCORÍ busca sobre sus hombros extrañado.

NEGRO CANTOR: ¡Uyuyuy! ¿Y no te da miedo, Cocorí?
COCORÍ: Sí, mis sustos pasé, pero la niña me pidió que le consiguiera un 
monito y aquí se lo traigo. 

5/ El TITÍ viendo a COCORÍ y al NEGRO CANTOR con recelo desde arriba, 
trepado en una rama muy alta.

6/ NEGRO CANTOR pone la flauta en su boca.

PÁGINA TRECE

1/ La música del Negro Cantor invade el bosque y las aves cantan a su 
ritmo.

EFECTO SONIDO: Notas musicales. 

2/ EL TITÍ hipnotizado se acerca al NEGRO CANTOR entre las notas musicales. 

3/ TITÍ sobre el hombro del NEGRO CANTOR que sonríe. El TITÍ curioseando la 
flauta. COCORÍ agitado interrumpe el diálogo del NEGRO CANTOR. 

NEGRO CANTOR: ¡Este era el amigo que me tenía mied...//
COCORÍ: //¿No me regalarías una canción para la niña? 

4/ NEGRO CANTOR entonando su canción, con expresión de ternura hacia 
Cocorí.

LEYENDA: La niña rubia ya viene,
la niña rubia se va, 
tiene el cabello de lino
y la carne de ananá;
pero nos dejó una Rosa
roja a la orilla del mar.
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PÁGINA CATORCE

1/ COCORÍ y el TITÍ corriendo a través de los matorrales y llegando hasta 
la arena de la playa.

LEYENDA: Se aprendió la canción y, sin dar siquiera las gracias, partió 
corriendo hacia la playa. │ No quería demorar su felicidad.

2/ COCORÍ se paraliza frente al inmenso mar en la playa. Solo se ven las 
olas y el cielo.

COCORÍ: Tití, ¿dónde está el barco?

3/ El TITÍ hurgando un caracol con expresión desconcierto.

LEYENDA: Pero el Tití hurgaba con el dedo para sacar un caracol de su 
concha y no le hizo caso. 

4/ (Close up) a la boca murmurando y de la mejilla de COCORÍ se desprende 
una lágrima enorme. 

LEYENDA: Tiene el cabello de lino
y la carne de ananá.

5/ COCORÍ se imagina a la NIÑA.

LEYENDA: linda como los lirios de agua. 

6/ (Close up) El dolor le nubla los ojos a COCORÍ.

LEYENDA: Pero nos dejó una Rosa
roja a la orilla del mar.

PÁGINA QUINCE

1/ COCORÍ con expresión de estar recordando algo y con su dedito en la 
barbilla.

LEYENDA: Recordó que aún tenía la Rosa, la Niña lo esperaba en casa.

2/ COCORÍ corriendo entre el caserío y los VECINOS gritando. 

VECINO 1: Cocorí, tu mamá te anda buscando.
VECINO 2: Lo vas a pasar muy mal. 
VECINO 3: ¿Qué, te picaron los tábanos?
LEYENDA: Pero Cocorí no prestó atención.

3/ Interior de la casa, tinaja de leche y silla cayendo al suelo, COCORÍ 
sujeto del marco de la puerta viendo hacia el frente con los ojos más 
abiertos y con su camiseta rasgada. 

LEYENDA: Al principio no comprendió lo que sucedía.

4/ COCORÍ restregándose los ojos con los puños.

LEYENDA: Se restregó los ojos con los puños cerrados. 

5/ La Rosa muerta en el vaso en el que la había dejado, hecha una rama seca 
y los pétalos tirados en el suelo. El sol la ilumina desde la ventana. 

LEYENDA: Y miró.

COCORÍ: LA NOVELA GRÁFICA
UNA PREGUNTA SALE A RODAR TIERRAS
CAPÍTULO 4 DE 10

PORTADA CAPITULAR

1/ Tributo a la ilustración de Hugo Díaz.
TÍTULO: UNA PREGUNTA SALE A RODAR TIERRAS

PÁGINA DIECISÉIS

1/ COCORÍ sumamente triste y reflexivo.

LEYENDA: Al pasar de los días.
COCORÍ: ¿Por qué me he quedado tan solo? │ ¿Por qué el barco no me esperó y 
la flor se marchito? «PENSAMIENTO»

2/ (Flashback) Atmosfera de recuerdo. La ROSA aromatizando la casa y su 
aroma transportando al recuerdo de [COCORÍ levantando a DOÑA MODORRA], 
[defendido al TITÍ del CAMPESINO]. Toma monocromática.

LEYENDA: Pensaba en todo lo que hizo por la Rosa.

3/ El TITÍ haciendo muecas y piruetas para alegrar a COCORÍ, quién tenía la 
trompa fruncida y los ojos húmedos por las lagrimas. 

LEYENDA: Ni las muecas del Tití lo animaban.

4/ (Flashback) Recuerdo del PESCADOR VIEJO mientras narraba una historia y 
señala a unas palmeras. Toma monocromática. 

COCORÍ: ¿Por qué la Rosa no me acompaño hasta que fuera grande? 
«PENSAMIENTO»
LEYENDA: Esas palmeras nacieron el día que yo nací, contaba el Pescador 
Viejo en sus historias.

5/ COCORÍ con la mejilla reposada sobre su mano y con expresión de 
tristeza.

LEYENDA: Sentía profunda pena de que, cuando fuera viejo; no podría contar 
al igual que el Viejo, la historia de cómo la Rosa creció a su lado.
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PÁGINA DIECISIETE

1/ COCORÍ se acerca preguntando a MAMÁ DRUSILA mientras ella pela papas 
para el almuerzo.

LEYENDA: Al salir de su congoja.
COCORÍ: ¿Por qué mi Rosa tuvo una vida tan corta? ¿Por qué otros tienen más 
años que las hojas del roble? 

2/ MAMÁ DRUSILA se le queda viendo a COCORÍ desconcertada.

COCORÍ: ¿?
MAMÁ DRUSILA: ¿Qué le pasará a Cocorí preguntando esas cosas? «PENSAMIENTO» 

3/ En la tarde MAMÁ DRUSILA obstinada en la puerta de la casa señalando y 
mandando a COCORÍ afuera.

LEYENDA: La preguntadera sacó de quicio a Mamá Drusila.
MAMÁ DRUSILA: ¡Deja de molestar! No entiendo tus preguntas, anda a 
preguntarle al Pescador Viejo.

4/ COCORÍ dirigiéndose donde el PESCADOR VIEJO, quién lo saluda desde su 
choza a cierta distancia y está remendando sus redes.

5/ PECADOR VIEJO perplejo y rascándose la lana de la cabeza.

COCORÍ: ¿Por qué mi Rosa tuvo una vida tan corta? Por qué otros tienen más 
años que las yerbas del monte? 

6/ (Close up) PESCADOR VIEJO mostrando sus dientes restantes y las encías 
al sonreír. Con un dedo presionando las arrugas de su frente.

LEYENDA: Cada pregunta que el Viejo se hizo, le dejó una arruga  en la 
frente. │ Cada misterio que quiso comprender le dejó un diente menos.
PESCADOR VIEJO: ¡Ah Cocorí, cuando somos tan viejos como yo, ya no nos 
hacemos esas preguntas!

PÁGINA DIECIOCHO

1/ El CARPINTERO gruñendo, con el pulgar hinchado en una mano y con el 
martillo en la otra.

LEYENDA: Desilusionado fue a preguntarle al Carpintero.
CARPINTERO: Yo no sé quién hace estos negritos tan preguntones. 

2/ El AGUADOR cargando 2 tinajas, expresión sumamente agotada, sudando y 
agotado.

COCORÍ: Mira, Aguador, ¿Por qué...? 
LEYENDA: Lo vio tan cansado que prefirió dejarlo pasar.

3/ LEÑADOR señalando los árboles del bosque con su hacha.

LEÑADOR: Te contestaré cuando termine de aserrar todos estos troncos.

4/ COCORÍ preguntándole a la espalda del CAMPESINO que está de hombros 
encogidos y manos arriba viendo atento hacia el maizal. 

LEYENDA: Por último corrió a preguntarle al Campesino.
COCORÍ: ¿Por qué mi Rosa tuvo una vida tan corta? ¿Por qué otros tienen más 
años que las semillas del higo? 

5/ En la playa COCORÍ camina con el TITÍ que señala en la distancia a DOÑA 
MODORRA.

LEYENDA: Sin respuesta y desesperanzado caminaba por la playa, cuando de 
repente...
TITÍ: ¡Cocorí, hi, hi, hi!

PÁGINA DIECINUEVE

1/ COCORÍ alcanza agitado a DOÑA MODORRA y el TITÍ se le encarama en el 
caparazón.

DOÑA MODORRA: ¿Qué te pasa, Cocorí?
COCORÍ: Nadie me ha sabido contestar mi pregunta.

2/ DOÑA MODORRA, el TITÍ y COCORÍ hablando y caminando por la playa.

DOÑA MODORRA: ¿Y cuál es tu pregunta?
COCORÍ: ¿Por qué mi Rosa vivió solo un día y otros tienen más años que las 
arenas del mar? 

3/ DOÑA MODORRA apoyando la frente en la mano.

DOÑA MODORRA: Voy a pensar en tu problema. Has de saber que soy una tortuga 
joven y me quedan más de 100 años para encontrar la respuesta.

4/ ¡COCORÍ exaltado!

COCORÍ: ¡100 años! ¿Cómo podría esperar 100 años en un mundo patas arriba?

5/ DOÑA MODORRA y COCORÍ conversando. COCORÍ intrigado con brillo en sus 
ojos.

DOÑA MODORRA: Tal vez otros tengan más experiencia, Cocorí. Pero es 
peligroso llegar donde ellos.
COCORÍ: ¿Quiénes son, quiénes son?

6/ DOÑA MODORRA con aspecto terrorífico e iluminación dramática.

DOÑA MODORRA: ¡Don Torcuato! El más viejo de los caimanes.│¡Cruzando la 
selvaaaa! «EFECTO SONORO» │

PÁGINA VEINTE

1/ COCORÍ con mirada retadora, el TITÍ sacando pecho con cara de 
arrepentimiento mientras visualiza en su mente a DON TORCUATO. 
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COCORÍ: Eso no me da miedo, pero, ¿cómo encontraré el camino? 
DOÑA MODORRA: Quizás el Tití te ayude. Desde la copa de los árboles podrá 
orientarse.
TITÍ: «GLOBO GRÁFICO»

2/ COCORÍ sujetando al TITÍ tembloroso, mientras lo acaricia.

TITÍ: No, no, yo no sirvo, yo no sé subir a los árboles. Además, me duela 
esta mano, y mi mamá no me deja.
LEYENDA: Lo tranquilizaron con gran trabajo.

3/ COCORÍ con mirada tímida pregunta a DOÑA MODORRA quién tiembla y suda 
frío. El TITÍ aún en brazos de COCORÍ con cara malintencionada y medio
vengativa viendo a DOÑA MODORRA.

COCORÍ: Y usted, doña Modorra, ¿no nos acompaña?
DOÑA MODORRA: ¡Pero, pero, es muy lejos! 

4/ COCORÍ  suplica con ojos de porcelana, recuesta su cabeza sobre el 
hombro a DOÑA MODORRA, y ella se queda más pensativa que de costumbre.

COCORÍ: Usted que ha sido una segunda mamá para mí, por lo que más quiera, 
ayúdeme.
LEYENDA: Al ya ser tatarabuela y el sol haberle calentado innumerables 
nidadas de huevos. Doña Modorra tenía una ternura maternal. 

5/ DOÑA MODORRA dubitativa, de espaldas.

DOÑA MODORRA: Tendría que disponer algunas cosas durante mi ausencia. 
«PENSAMIENTO» │ Ven a verme mañana, Cocorí, y te tendré una respuesta. 

6/ COCORÍ besando en la cabeza a DOÑA MODORRA. 

LEYENDA: Cocorí seguro de que iría con ellos, la besó. El miedo y la 
indecisión habían desaparecido en la Tortuga.

COCORÍ: LA NOVELA GRÁFICA
DOÑA MODORRA SABE MUCHAS COSAS
CAPÍTULO 5 DE 10

PORTADA CAPITULAR

1/ Tributo a la ilustración de Hugo Díaz.
TÍTULO: DOÑA MODORRA SABE MUCHAS COSAS

PÁGINA VEINTIUNO

1/ COCORÍ, DOÑA MODORRA y el TITÍ de madrugada caminado por la selva densa. 

LEYENDA: Salieron de madrugada.

2/ COCORÍ con el TITÍ en la cabeza paralizados. En la maleza se escucha un 
sonido que se aproxima y avienta todo a su paso.

EFECTO SONIDO: ¡Uh, uuuuu! │ ¡Oh, ooooo!

3/ COCORÍ, DOÑA MODORRA y el TITÍ esquivando la embestida de un enorme 
TAPIR que provoca gran destrucción a su paso. 

EFECTO SONIDO: ¡CCccrooaaaaAAAM!

4/ COCORÍ, DOÑA MODORRA y el TITÍ corren asustados de una CACATUA que los 
asecha.

LEYENDA: El susto no se le pasaba, cuando de pronto...
EFECTO SONIDO: Ra-cuaaaaaá, cuaaaaaá.

PÁGINA VEINTIDÓS

1/ En la tarde-noche COCORÍ, DOÑA MODORRA y el TITÍ a la distancia 
atravesando la maleza y rayos de luz que apenas penetran y dejan verse como 
monedas de oro en la tierra. 

LEYENDA: En el camino doña Modorra aconsejaba a Cocorí...
DOÑA MODORRA: Cuando hables con don Torcuato, debes ser educado. Trata de 
halagarlo, porque es muy sensible a las adulaciones. 

2/ El bosque oscuro y sombrío con ojos tenebrosos que salen de la maleza. 
Asustados el TITÍ y COCORÍ, tomando la mano de DOÑA MODORRA. 

LEYENDA: Horas después, al llegar la noche. 
COCORÍ: Deee-me la maa-no.

3/ DOÑA MODORRA dando órdenes y señalando con la pata. 

DOÑA MODORRA: Ya es hora de dormir │ Tití trae 4 horquetas. Y tú, Cocorí, 
anda a buscar unos bejucos. 

4/ El TITÍ viendo desde el primer plano a DOÑA MODORRA en un segundo plano 
armar la cama.

LEYENDA: Mientras Doña Modorra armaba la cama... 

5/ TITÍ soñoliento sentándose en un extraño montículo (hormiguero).

6/ El TITÍ dando un brinco del hormiguero y cientos de hormigas en el aire. 

EFECTO SONIDO: ¡Ayayayay!

PÁGINA VEINTITRÉS

1/ Escena de un árbol frondoso, cargado de frutas jugosas. COCORÍ y TITÍ 
corren hacia él.. 
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LEYENDA: Al día siguiente.

2/ Toma superior de COCORÍ señalando las frutas.

DOÑA MODORRA: ¡Cuidado!, ¿a dónde van?
COCORÍ: Esas frutas tan lindas. ¿No le dan ganas? 

3/ La pata de DOÑA MODORRA señalando un árbol feo y con frutas menos 
agraciadas y agujereadas por las aves.

DOÑA MODORRA: Come esas otras mejor.
COCORÍ: ¿Cómo, de esas tan feas? Si están todas picoteadas de pájaros. 

4/ El TITÍ escupiendo la fruta.

DOÑA MODORRA: Por lo mismo, mocoso imprudente. ¿No comprendes que si los 
pájaros han respetado ésas tan tentadoras es porque deben de ser venenosas? 
EFECTO SONIDO TITÍ: ¡Puuaagg!

PÁGINA VEINTICUATRO

1/ TITÍ señalando, trepado desde en un guayacán hacia la laguna a la 
distancia entre el bosque. 

LEYENDA: Al atardecer.
TITÍ: Hi, hi, hi.

PÁGINA VEINTICINCO

1/ El TITÍ capturando un PÁJARO con sus manos. 

EFECTO SONIDO: ¡ZUÁS!

2/ Escena vista desde el interior de la boca del TITÍ. El PÁJARO sujeto por 
las manos del mono acercándose. De fondo COCORÍ y DOÑA MODORRA corren a 
detenerlo.

COCORÍ y DOÑA MODORRA: ¡Suéltalo!

3/ COCORÍ sosteniendo al PÁJARO magullado. 

COCORÍ: Pobrecito, cómo tiembla. «PENSAMIENTO»
PÁJARO: Gracias, Cocorí.

4/ PÁJARO y COCORÍ hablando, DOÑA MODORRA y TITÍ caminando a su lado. 

COCORÍ: ¡Cómo!, ¿me conoces?
PÁJARO: En el bosque todo lo sabemos.
COCORÍ: Pero, ¿cómo?
PÁJARO: Los correos de la selva nos contaron que buscan a don Torcuato.

5/ El PÁJARO hablando y apuntándose el pecho con la punta del ala.

PÁJARO: Ten cuidado, porque el Caimán tiene un genio terrible. Yo puedo 
interceder por ti, soy su dentista.

COCORÍ: LA NOVELA GRÁFICA
LOS CAIMANES TIENEN MALAS PULGAS
CAPÍTULO 6 DE 10

PORTADA CAPITULAR

1/ Tributo a la ilustración de Hugo Díaz.
TÍTULO: LOS CAIMANES TIENEN MALAS PULGAS

PÁGINA VEINTISEIS

1/ COCORÍ, DOÑA MODORRA, PÁJARO atrás de los matorrales y frente ellos la 
laguna del Caimán. Con mangles a la orilla, un playón y con un tronco a la 
distancia. TITÍ se adelanta a explorar. 

2/ TITÍ parado de manos en la punta de un "tronco" y un ojo furioso que 
sale de la corteza viéndolo. 

LEYENDA: Tití inspeccionaba  el área trepado en un tronco caído, cuando...

3/ DON TORCUATO dando un tarascón y el TITÍ espantado. 

LEYENDA: ¡El tronco era el Caimán! 
EFECTO SONIDO: ¡CLACK!
TITÍ: ¡Hiiiiiiii! 

4/ Desde lejos el PÁJARO alzando vuelo y señalando a la distancia a DON 
TORCUATO. Primer plano COCORÍ y DOÑA MODORRA ocultos en los matorrales. 

PÁJARO: ¡Allí está, allí está!

5/ PÁJARO se acerca a DON TORCUATO quién se alegra de verlo. 

PÁJARO: Pi, pi, pi.

PÁGINA VEINTISIETE

1/ PÁJARO dentro de las fauces de DON TORCUATO.

PÁJARO: Don Torcuato, ¡qué magnifica dentadura! No tiene ni una caries.
DON TORCUATO: Quengo jolo quejientos años. 

2/ PÁJARO picoteando los dientes de DON TORCUATO.
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PÁJARO: Pues, a pesar de su juventud, la fama de su saber y buen criterio
ha trascendió ya por la selva.
DON TORCUATO: Ga jera hora.

3/ Desde la dentadura del Caimán el PÁJARO le hace señas a COCORÍ.

PÁJARO: Hoy me enteré de que tres peregrinos que viajan desde lejos para 
hacerle una consulta y que ya hablan maravillas de su ciencia. │Enseguida 
se los presentaré. 

4/ COCORÍ acercándose y DOÑA MODORRA aún más atrás con la cabeza medio 
salida de su caparazón. 

5/ COCORÍ con una distancia prudente le habla a DON TORCUATO.

COCORÍ: Ilustre don Torcuato.
DON TORCUATO: Ejem, ejem. 

PÁGINA VEINTIOCHO

1/ Cocorí hablando es censurado por PÁJARO.

COCORÍ: Quería dirigirme a usted porque sé que siendo tan viej//

// 1.2/ PÁJARO aleteando.// 
EFECTO SONIDO: FLAP, FLAP ,FLAP
PÁJARO: ¡Por Dios, llamarlo viejo de buenas a primeras! «PENSAMIENTO»

COCORÍ: //sabrá todas las respuestas.

2/ (Close up) a los ojos extrañados de DON TORCUATO. 

LEYENDA: Don Torcuato esperaba una pregunta sobre su historia.
COCORÍ:¿Por qué mi Rosa vivió tan poco y otros en cambio se cansan de 
contar lunas?
DON TORCUATO: ¿una flor? ¡Puah! «PENSAMIENTO»

3/ COCORÍ hablando como si nada.

COCORÍ: Era tan hermosa, esparcía su bondad, y en un día se deshojó. ¡En 
cambio usted, ya ve todos los años que tiene!

3.2/(Close up) al rostro del PÁJARO asustado sobre pasando los límites de
la viñeta flotante. 

PÁJARO: ¡Y dale! «PENSAMIENTO»

4/ DON TORCUATO enfurecido cerró su boca provocando un fuerte sonido. El 
PÁJARO apenas salió volando y dejando plumas atrás.

LEYENDA: ¿Cómo podía ese gusanillo impertinente compararlo a él, don 
Torcuato, el Lagarto, con una flor? │ ¡Ni con nada! │ Ya era demasiado.
PÁJARO: Pi, pi, pi. 
EFECTO SONIDO: ¡CLACK! 

PÁGINA VEINTINUEVE

1/ En primer plano la joroba de DON TORCUATO, en segundo plano COCORÍ 
alertado y en tercero DOÑA MODORRA gritando.

DOÑA MODORRA: ¡Escápate, Cocorí!

2/ (Toma cenital)COCORÍ corre por el playón en línea recta de DON TORCUATO. 
PÁJARO vuela sobre ellos.

PÁJARO: Pobre Cocorí, tiene la carrera perdida. «PENSAMIENTO»

3/ COCORÍ corriendo de las mordidas de DON TORCUATO. Al fondo DOÑA MODORRA
gritando.

EFECTO SONIDO: ¡CLACK!

DOÑA MODORRA: ¡Cocorí, no corras en línea recta, porque te alcanza!
¡Corre haciendo círculos!

4/ COCORÍ rodeando y saltándole la cola a DON TORCUATO quién gira 
súbitamente.

EFECTO SONIDO: RRRAAHR

5/ COCORÍ visto de espaldas, corre hacia unos árboles ajustados por donde 
apenas pasa la luz del sol de la tarde roja.

6/ Toma de perfil y en silueta de DON TORCUATO estrellándose contra los 
árboles ajustados y COCORÍ apenas logrando pasar al otro lado.

EFECTO SONIDO: ¡CROAACH!

PÁGINA TREINTA

1/ De fondo el hocico de DON TORCUATO atrapado entre los árboles. COCORÍ 
recuperando el aire con sus manos en las rodillas y el PÁJARO en su hombro. 
El TITÍ brincando al lado de brazos abiertos. 

PÁJARO: ¡Cocorí, de la que te has salvado!
TITÍ: ¡Qué bárbaro!
COCORÍ: Qué sus me llevé.

2/ PÁJARO hablando con COCORÍ.

PÁJARO: Ir a decirle que era un viejo chocho.
COCORÍ: Es que yo tengo que averiguar por qué mi Rosa vivió sólo un día y 
otros //

3/ DOÑA MODORRA, llegando interrumpe con expresión de regaño.

DOÑA MODORRA: // Cocorí. Yo no sé cómo no te he dado un tirón de orejas. Ya 
hemos pasado bastantes apuros por tu preguntita y lo mejor será que nos 
devolvamos.
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4/ COCORÍ rogando y TITÍ y PÁJARO asustados viéndose el uno al otros desde 
cada hombro de COCORÍ.

COCORÍ: ¡No, por lo que más quiera, doña Modorra! Por lo menos visitemos a 
Talamanca la Bocaracá.

5/ (Close up) DOÑA MODORRA hace un gesto de aprobación maternal. 

DOÑA MODORRA: ¡Iremos a ver a Talamanca!

6/ DOÑA MODORRA, TITÍ, PÁJARO siguen a COCORÍ que apunta con el dedo hacia 
el frente. Poses épicas y aventureras. 

COCORÍ: LA NOVELA GRÁFICA
LAS ABEJAS BAILAN CON UNA FLAUTA
CAPÍTULO 7 DE 10

PORTADA CAPITULAR

1/ Tributo a la ilustración de Hugo Díaz.
TÍTULO: LAS ABEJAS BAILAN CON UNA FLAUTA

PÁGINA TREINTA Y UNO

1/ Escena panorámica del pueblo.

LEYENDA: Ese mismo día, en el pueblo...

2/ MAMÁ DRUSILA caminado exaltada con gesto de búsqueda y preocupada 
cuestionándose.

MAMÁ DRUSILA: ¿Dónde estás? ¿Se habría ahogado en el mar? ¿Se lo llevó 
candonga? «PENSAMIENTO»

3/ MAMÁ DRUSILA preguntando al PESCADOR VIEJO. Él con una pipa y con gesto 
de animarla.

MAMÁ DRUSILA: Pescador Viejo, ¿tienes alguna idea de adónde pudo haber ido 
Cocorí?
PESCADOR VIEJO: No te apures, comadre Drusila; debe estar con el Campesino. 

PÁGINA TREINTA Y DOS

1/ CAMPESINO respondiendo a MAMÁ DRUSILA.

CAMPESINO: Con ese Tití de los mil diablos no puede haber ido a ningún 
sitio recomendable. 

2/ (Panning) MAMÁ DRUSILA buscando. 
2.1/ Busca en las piedras.

2.2/ En los zarzales.
2.3/ En las tricopilias.

3/ El NEGRO CANTOR aparece entre el monte de espaldas y unas abejas 
revoloteándole la flauta.

LEYENDA: Pensó que podría estar con el Negro Cantor y fue a buscarlos. 

4/ MAMÁ DRUSILA preguntando. 

MAMÁ DRUSILA: Negro Cantor, ¿has visto a Cocorí? 

5/ El verso del Negro Cantor, en una viñeta abierta, sin marco y con 
pétalos en el aire. 

LEYENDA: Cocorí busca la Rosa, 
la Rosa en el viento está,
y con las rosas del viento
nunca se debe soñar. 

PÁGINA TREINTA Y TRES

1/ MAMÁ DRUSILA brava y con llanto dando una fuerte pisada en el suelo y 
los brazos tensos hacia abajo.

MAMÁ DRUSILA: ¡No me vengas con majaderías en verso! │ Dime si has visto a 
Cocorí.

2/ NEGRO CANTOR silbando y un YIGÜIRRO  se acerca y le responde.

NEGRO CANTOR: Sol, mi, do. « ♪ ♫ »
YIGÜIRRO: Si, fa, re, mi. « ♪ ♫ »

3/ El NEGRO CANTOR con el YIGÜIRRO en el brazo.

NEGRO CANTOR: Cocorí marcha por la selva con dos amigos. │ Pero ahora, 
¡atención! Cocorí se acerca a una culebra. 

4/ Verso del Negro Cantor, viñeta abierta y sin marco con apariciones e 
ilusión de culebras. 

LEYENDA: La culebra lo quiere comer,
Talamanca la Bocaracá.
¡Sucurú, sucurú,
sucurú, curutá!
¡Crótalo, que no lo comas,
y la culebra se va!

5/ MAMÁ DRUSILA regresando con la cabeza abajo a la casa.
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COCORÍ: LA NOVELA GRÁFICA
EL PELIGRO ONDULA EN LOS ÁRBOLES
CAPÍTULO 8 DE 10

PORTADA CAPITULAR

1/ Tributo a la ilustración de Hugo Díaz.
TÍTULO: EL PELIGRO ONDULA EN LOS ÁRBOLES

PÁGINA TREINTA Y CUATRO

1/ COCORÍ, DOÑA MODORRA, TITÍ y PÁJARO caminado por la selva. En los 
primeros planos y detalles de la selva, un escorpión en una roca, un gusano
venenoso en una rama y una lagartija en el tronco de un árbol.

2/ Por la tarde. COCORÍ, DOÑA MODORRA, TITÍ y PÁJARO viendo hacia un panal 
jugoso, lleno de miel y con algunas avispas volando a su alrededor. TITÍ 
con una baba en la boca. 

TITÍ: ¡Qué rica miel!

3/ COCORÍ, DOÑA MODORRA, hablan mientras caminan. PÁJARO en el hombro de 
COCORÍ.

LEYENDA: El monito yacía un tiempo ausente...
DOÑA MODORRA: Qué diablura estará haciendo ahora.
COCORÍ: Yo lo vi devolverse, como si hubiera olvidado algo. 

4/ COCORÍ, DOÑA MODORRA sorprendidos. PÁJARO alzando vuelo. De fondo en la 
selva se aproxima un chillido.

EFECTO SONIDO: Hii, hii, hii.

5/ TITÍ corriendo con las manos en la cabeza y muy exaltado, ojos abiertos, 
con expresión de temor. Detrás de él un enjambre de avispas.

EFECTO SONIDO: Zuuuuuuummmnn (texto persigue al TITÍ).

PÁGINA TREINTA Y CINCO

1/ Toma de COCORÍ, DOÑA MODORRA, y AVE en primer plano de silueta y en 
segundo una poza con un chapuzón de agua. 

EFECTO SONIDO: ¡Splashssh! 
DOÑA MODORRA: Merecido se lo tiene, la codicia rompe saco.

2/ (Close up) La cara de TITÍ arrepentido y con piquetes hinchados.

LEYENDA: Seguro que no olvidaría con facilidad la lección. 

3/ DOÑA MODORRA desde un encuadre inferior, hablando y viendo hacia las 
copas de los árboles sin aves.

DOÑA MODORRA: Estamos llegando porque en estas tierras no se aventuran 
pájaros.

4/ PÁJARO despidiéndose mientras vuela de regreso.

PÁJARO: Tiene razón doña Modorra, mi aventura termina aquí. Buena suerte 
Cocorí.

5/ Toma frontal de COCORÍ y DOÑA MODORRA caminando. 

COCORÍ: Pero si los pájaros vuelan, ¿cómo pueden temerles a las culebras, 
que con dificultad se arrastran por el suelo? 
DOÑA MODORRA: Porque la culebra los mira fijamente con sus ojos de vidrio 
acuoso y los comienza a atraer hipnotizados hasta sus fauces. 

PÁGINA TREINTA Y SEIS

1/ COCORÍ con expresión de miedo y rechinando los dientes. 

DOÑA MODORRA: Por eso, por si acaso, lo mejor es ni mirarlas de frente. 
(1/-2/)
COCORÍ: Me está dando miedo. 

2/ Toma panorámica de la selva desde el exterior y sin aves.

DOÑA MODORRA: No, no tengas miedo. (1/-2/)

3/ DOÑA MODORRA, COCORÍ y el TITÍ en círculo vistos desde arriba. 

DOÑA MODORRA: Hay un sortilegio contra las culebras que nos mantendrá 
protegidos.

4/ Verso del Negro Cantor, viñeta abierta y sin marco con apariciones e 
ilusión de culebras. 

LEYENDA: La culebra lo quiere comer,
Talamanca la Bocaracá.
¡Sucurú, sucurú,
sucurú, curutá!
¡Crótalo, que no lo comas,
y la culebra se va!

5/ Enlazando la viñeta anterior, esta viñeta es abierta, sin marco y a
morir. La selva haciéndose más grotesca y oscura.
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PÁGINA TREINTA Y SIETE

1/ DOÑA MODORRA, COCORÍ y el TITÍ. Centrados en la viñeta, los rodea la 
densa selva, la oscura noche, luciérnagas y cocuyos que hacen un 
espectáculo de luces amarillas y azules.

2/ DOÑA MODORRA, COCORÍ y el TITÍ, apretujados y cautelosos mientras 
caminan. TITÍ aferrado a la pierna de COCORÍ y él sujeto al caparazón de 
DOÑA MODORRA. Culebras entrelazadas a las ramas y enredadas en racimos. 

TITÍ: Sucurú, sucurú,
sucurú, sucurú...

PÁGINA TREINTA Y OCHO

1/ DOÑA MODORRA, COCORÍ y el TITÍ, pasando por un riachuelo. 

LEYENDA: Avanzaron a pesar de todo.

2/ DOÑA MODORRA, COCORÍ, pasando y saliendo por el interior de un enorme 
tronco inclinado. TITÍ por arriba del tronco.

3/ (Tracking) DOÑA MODORRA, COCORÍ y el TITÍ, vistos como silueta en un 
primer plano. Quietos atrás de unos matorrales. En segundo plano y con 
detalle la cabeza de una CULEBRA enorme pasando de lado a lado vista de 
perfil.

COCORÍ: Talaaamaaanca,...

3.1/ Misma estructura de la viñeta anterior. Primer plano la panza gigante 
de la CULEBRA deslizándose de lado a lado y en segundo plano los 
PERSONAJES.

COCORÍ: Doña Modorraaa,...

3.2/ Misma estructura y toma de la viñeta anterior. COCORÍ asustado viendo 
el segmento de cola cascabel de la CULEBRA que termina de pasar de lado a 
lado.

COCORÍ: Talaaamaaanca, la Bocaraaaracá.

4/ TITÍ y COCORÍ extrañados y aterrorizados. 

DOÑA MODORRA: No, cómo se te ocurre. Si esa es una pequeña. Es doña 
Crótalos. │ ¡Ya verán cuando veamos a Talamanca!

COCORÍ: LA NOVELA GRÁFICA
TALAMANCA LA BOCARACÁ
CAPÍTULO 9 DE 10

PORTADA CAPITULAR

1/ Tributo a la ilustración de Hugo Díaz.
TÍTULO: TALAMANCA LA BOCARACÁ

MAPA DE RECORRIDO

1/ Se realiza una mapa ficticio en (splash page) que determine el recorrido 
de los personajes y los diferentes parajes de la historia.

PÁGINA TREINTA Y NUEVE

1/ Toma a los pies de COCORÍ caminando en las agrietadas tierras de un 
escenario reseco con hierbas raleadas. 

EFECTO SONIDO: Toc, toc, toc.

2/ Toma panorámica del paisaje reseco, ramas de arbustos sin hojas, 
esqueletos de animales, árboles menos frondosos que introducen la entrada a 
un claro en la selva. 

COCORÍ: ¿Por qué tanta desolación? 
DOÑA MODORRA: Nos acercamos.

3/ Los personajes acercándose al claro y se resalta lo devastado del 
espacio abierto. 

DOÑA MODORRA: Donde Talamanca la Bocaracá se arrastra por la selva la yerba 
no crece más. Por eso, cerca de su nidal todo es devastación y ruina.

PÁGINA CUARENTA

1/ TALAMANCA reposada, vista desde la cola sin poder ver la cabeza por la 
distancia. (Perspectiva con punto de fuga). COCORÍ, DOÑA MODORRA y TITÍ 
resguardados tras un tronco de un árbol moribundo. 

1.1/ COCORÍ como hipnotizado.

COCORÍ: Es más gruesa que el tronco de un roble. Es como el río que ondula 
por el llano y se pierde en la lejanía. 

1.2/ TITÍ en el suelo tapándose la cara con las dos manos.
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TITÍ: Chist, chist. 

1.3/ DOÑA MODORRA estupefacta. 

DOÑA MODORRA: En todos mis años no he visto nada igual. «PENSAMIENTO»

PÁGINA CUARENTA Y UNO

1/ DOÑA MODORRA bostezando con ganas. 

DOÑA MODORRA: ¿Qué le pasa a la Bocaracá? ¿No estará dormida?

2/ A orillas del claro se le ve en primer plano a TITÍ gruñendo y en
segundo y a la distancia COCORÍ y DOÑA MODORRA alentando al monito.

LEYENDA: Con mucho trabajo convencieron al Tití de ir a ver la cabeza del 
monstruo.
TITÍ: ¡Grrr!, sí, claro, como ellos se quedan en un lugar seguro.

3/ TITÍ entre ramas y hojas mirando sorprendido con los ojos bien abiertos 
y orejas recogidas. En una de las hojas una HORMIGA REINA.

HORMIGA REINA: ...le quedaron de fuera.

4/ TITÍ regresa agitado y DOÑA MODORRA lo sofoca de preguntas.

DOÑA MODORRA: ¿Qué hubo? ¿Duerme? ¿Está haciendo la siesta? ¿Le viste el 
rostro? ¿Tiene gesto colérico? 

5/ TITÍ con aires de importancia, explica.

TITÍ: Talamanca está dormida. Por la boca abierta le salen dos cuernos. │ 
Escuché qué de un solo bocado se tragó a un toro y, como los cuernos no le 
cupieron por la boca, le quedaron de fuera.

6/ TITÍ de espaldas en el primer plano y DOÑA MODORRA con expresión de 
recordar algo. 

DOÑA MODORRA: Ya recuerdo. Tendremos aquí para rato.

PÁGINA CUARENTA Y DOS

1/ COCORÍ con ojos desesperanzados y DOÑA MODORRA con cara cansada y 
expresión sabionda. 

COCORÍ:¿Por qué, doña Modorra?
DOÑA MODORRA: No se despertará mientras no digiera su almuerzo, esas 
siestas duran semanas y quizá hasta meses. 

2/ DOÑA MODORRA acomodada para dormir y con los ojos entre cerrados.

DOÑA MODORRA: ¡Ah, que sueño teeengo! Habrá que esperar, y si me lo 
permites, voooy...a... dormir... un...

3/ COCORÍ y el TITÍ aburridos caminan a la par de la cola de TALAMANCA.

LEYENDA: Pasado un rato, salieron al claro.

4/ TITÍ encaramado en el lomo de TALAMANCA. COCORÍ contemplando el gran 
vientre hinchado. Toma con punto de fuga hacia la cabeza de TALAMANCA a la 
distancia.

COCORÍ: Qué desgracia no poder plantearle mi problema...

5/ Toma de la cabeza de TALAMANCA.

LEYENDA: Nada sería capaz de de despertarla.
EFECTO SONIDO: ZZzzzzz.

6/ TITÍ sujetando el parpado de TALAMANCA y abriéndole el ojo que se ve 
tétricamente blanco y ausente, frente a COCORÍ.

COCORÍ: Alguien con un vientre tan majestuoso y sueño tan satisfecho ha de 
ser muy importante.

PÁGINA CUARENTA Y TRES

1/ DOÑA MODORRA con una mano en el ojo, el otro abriéndose y boquiabierta. 

LEYENDA: Por la tarde...
DOÑA MODORRA: ¡Aaaaah, qué pesadilla tuve! Soñé que estaba en los dominios 
de la Bocaracá. │ ¡Oh!, no era una... 

2/ COCORÍ con gesto de desesperado y TITÍ van tras DOÑA MODORRA, que se 
acerca al vientre de TALAMANCA.

COCORÍ: Por fin se desperezó, ¿cuánto tiempo faltará para que despierte 
Talamanca?
TITÍ: Estamos aburridos.
DOÑA MODORRA: Vamos a ver.

3/ DOÑA MODORRA poniendo la mano en el vientre de TALAMANCA, y hablando a 
COCORÍ que tiene expresión de rebeldía. 

DOÑA MODORRA: Por la hinchazón de la panza falta muchísimo. │ ¿No te 
gustaría darte un buen baño de mar?, ¿o ir a ver a tu mamá? 
LEYENDA: Cocorí no se resignaba a renunciar.

4/ COCORÍ en el medio de la viñeta, de un lado TALAMANCA dormida y del 
otro, TITÍ y DOÑA MODORRA con expresiones agotadas y que dan lastima, tras 
ellos y a modo de aparición MAMÁ DRUSILA y la playa.

LEYENDA: Cocorí enfrentaba una batalla interna. │ Si se iba, ¿quién podría 
resolverle su pregunta?
COCORÍ: ¿Que hacer, ¡ay!, que hacer? «PENSAMIENTO»

5/ COCORÍ de espaldas alcanzando a DOÑA MODORRA satisfecha aguardando y 
TITÍ que saltaba de alegría a orillas del claro. 
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LEYENDA: Por fin se declaró vencido.
COCORÍ: Vámonos.

COCORÍ: LA NOVELA GRÁFICA
SUS EDADES SON HORAS EN UN DÍA
CAPÍTULO 10 DE 10

PORTADA CAPITULAR

1/ Tributo a la ilustración de Hugo Díaz.
TÍTULO: SUS EDADES SON HORAS EN UN DÍA

PÁGINA CUARENTA Y CUATRO

1/ DOÑA MODORRA dando un trotecito anheloso. TITÍ con las manos hacia la 
espalda y silbando. COCORÍ rezagado y cabizbajo.

LEYENDA: No podía olvidar que su Rosa había muerto en un día y que, en 
cambio, esos seres que viven centenares de años arrastran una existencia 
sin sentido.

2/ Hacia la noche, COCORÍ, DOÑA MODORRA y TITÍ rodearon la laguna de Don 
Torcuato, con mucha cautela. Escena en silueta de los personajes en primer
plano entre los árboles y la laguna en segundo iluminada por la luna.

3/ TITÍ poniéndose flores en la cabeza y arrastrando una guirnalda.

LEYENDA: Por la mañana.

4/ TITÍ viendo una MARIPOSA aterciopelada con expresión de ─¡Uuuu!─ y 
manitas de querer atrapar.

TITÍ: Me la pondré sobre la cabeza como un lazo.

5/ En un primer plano las manos de TITÍ vistas en primera persona, en 
segundo plano la MARIPOSA ingresando a un agujero obscuro de un tronco y su 
estructura que están en tercer plano.

6/ Viñeta negra. 

EFECTO SONIDO: ¡Flup!

PÁGINA CUARENTA Y CINCO

1/ Toma de perfil y abierta de TITÍ clavado, con la cola rígida y la cabeza 
y manos metidas en el tronco. La MARIPOSA saliendo por otro hoyo del mismo 
tronco.

EFECTO SONIDO: ¡Psssss! 

2/ TITÍ espantado despidiendo un tufo amarillento y verdoso. Un ZORRILLO 
furioso saliendo del agujero.

ZORRILLO: ¡Grrrr!

3/ TITÍ regresa con DOÑA MODORRA y COCORÍ, que se tapan la nariz. Cocorí
con lagrimas de ardor por el aroma apestoso.

DOÑA MODORRA: ¿Qué nueva calamidad te ha pasado?
COCORÍ: ¡Uf!

4/COCORÍ sujeta al TITÍ abrumado de la nuca con una mano y con la otra se 
tapa la nariz y pregunta. 

COCORÍ: ¿Qué hajemoj, oña Bodorra? 

5/ Escena de unas cascadas y su río. TITÍ corriendo apestoso hacia ellas. 
En silueta COCORÍ y DOÑA MODORRA que señala. 

LEYENDA: La tortuga los guió hasta los límites del río. 

PÁGINA CUARENTA Y SEIS

1/ TITÍ bañándose feliz en primer plano, al otro lado del río en segundo 
plano, se divisa la silueta de alguien sentado que los saluda. (NEGRO 
CANTOR).

2/ COCORÍ se acerca al NEGRO CANTOR con un puchero.

COCORÍ: ¡Ah Negro Cantor, qué desgraciado soy!
NEGRO CANTOR: Pero, ¿qué te pasa Cocorí? Tu mamá ha andado loca buscándote.

3/ COCORÍ con lagrimas y sollozando. NEGRO CANTOR haciendo ademan de calma 
con las manos. 

COCORÍ: Te... acuerdas... de... mi flor?
NEGRO CANTOR: ¿La Rosa que te dio la niña rubia?

4/ NEGRO CANTOR le hace cariño en el pelo a COCORÍ. 

COCORÍ: Sííí, la que no esperó mi regreso. ¿Si mi Rosa era linda y buena 
por qué tuvo una vida tan corta?
NEGRO CANTOR: Tranquilízate. 

5/ NEGRO CANTOR sonríe y alza a COCORÍ sujetándolo de los sobacos.

NEGRO CANTOR: Te engañas, Cocorí.
COCORÍ: Si ya te lo dije, vivió un día. Y ahí tienes a don Torcuato y a 
Talamanca hinchados de tiempo.

6/ Acercamiento de COCORÍ con la cabeza abajo y el NEGRO CANTOR. 

NEGRO CANTOR: ¿No viste que tu Rosa tuvo una linda vida? ¿No ves que tu 
Rosa tuvo en su vida luz, generosidad, amor, y estos otros nunca los han 
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conocido?
COCORÍ: Oh, sí, ¡cómo me llenó de felicidad!

PÁGINA CUARENTA Y SIETE

1/ DOÑA MODORRA asiente con la cabeza. NEGRO CANTOR hablando. 

NEGRO CANTOR: Tu Rosa vivió en algunas horas más que los centenares de años 
que Talamanca y don Torcuato. Porque cada minuto útil vale más que un año 
inútil.

2/ COCORÍ alegrándose y con una sonrisa en el rostro. 

COCORÍ: ¡Es cierto!, por ella salvé yo a doña Modorra. Por ella rescaté al 
Tití y por ella me atreví a vencer la selva.

3/ En siluetas NEGRO CANTOR, COCORÍ, DOÑA MODORRA y TITÍ tomados de las 
manos saltando hacia el horizonte con sol de comienzo de tarde.

NEGRO CANTOR: Y ahora a casita, que tu mamá debe de estar muy intranquila. 

4/ NEGRO CANTOR, COCORÍ y DOÑA MODORRA, dándose un abrazo de despedida. 
TITÍ en primer plano despidiéndose. 

LEYENDA: Los amigos se despidieron.

5/ COCORÍ feliz en la playa viendo unas tortuguitas a orillas del mar. 
(Hijos de Doña Modirra)

LEYENDA: De vuelta, por la playa.
COCORÍ: Ya viene la mamá.

6/ COCORÍ corriendo hacia su casa, MAMÁ DRUSILA abre la puerta.

COCORÍ: ¡Mamá Drusila, aquí vengo, soy yo, Cocorí!

PÁGINA CUARENTA Y OCHO

1/ COCORÍ y MAMÁ DRUSILA abrazados de mejillas y muy contentos. MAMÁ 
DRUSILA con una lagrimita de felicidad.

MAMÁ DRUSILA: ¡Mi chiquito!, ¿dónde estabas, hijo mío? ¿Qué te habías 
hecho?
COCORÍ: Ya te contaré, mamá. ¿Sabes? Mi flor tuvo una vida muy larga; me lo 
explicó el Negro Cantor. 

2/ MAMÁ DRUSILA con el dedo levantado y sonriente.

MAMÁ DRUSILA: ¡Ah! es cierto, Cocorí, pero además, yo te tengo una sorpresa 
que preparé en tu ausencia.

3/ (Tracking) La mano de MAMÁ DRUSILA empujando la puerta que da al jardín.

MAMÁ DRUSILA: ¿Recuerdas la rama de la Rosa que quedó en el vaso? Pues ven 
a verla. 

3.2/ La mano empujando y abriendo más la puerta hacia un fondo blanco.

3.3/ Viñeta blanca. 

4/ Toma panorámica y épica de un rosal en el centro del jardín. Una fuerte 
tarde anaranjada, despejada y con vista al mar. Una silueta de un HOMBRE 
ANCIANO y sombrero de paja en el fondo.

HOMBRE ANCIANO (Cocorí): Así fue cuando yo tenía siete años y este rosal 
fue plantado... «PENSAMIENTO»
LEYENDA: FIN 
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LA NOVELA GRÁFICA
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logo con las artes gráficas, de larga data. Mostrando un producto que fomente 
y reviva el gusto de las personas hacia este género artístico,  señalando y com-
partiendo parte del proceso que conlleva el desarrollo de un proyecto de inves-
tigación como este, y a su vez funcione como material de referencia para futu-
ros esfuerzos en la realización de materiales visuales de importancia similar.

Dedicado a la memoria de Joaquín Gutiérrez (1918-2000).

E l siguiente trabajo de investigación pretende darse a la tarea de generar un 
proceso de experimentación, que como resultado promueva la literatura cos-
tarricense, gracias al estudio del diseño gráfico y recursos de ilustración, para 
convertir un texto especifico en un documento innovador y atractivo a par-
tir de un texto que sea representado dentro del género de la novela gráfica.  

         En este caso en particular, es de interés personal (1) trabajar a partir del 
escritor costarricense Joaquín Gutiérrez Mangel, y su célebre obra Cocorí, cuya 
importancia trasciende desde que, en años atrás era utilizado por el Ministerio 
de Educación Pública como lectura obligatoria durante la educación escolar pri-
maria. (2) Adicionalmente, al haber pasado por este proceso educativo y al perte-
necer a una de las múltiples generaciones que tuvieron la oportunidad de leer el 
texto, existe un interés por continuar trasmitiendo el contenido del relato como 
patrimonio de la literatura costarricense, y así éste no se olvide. Manteniéndo-
lo al alcance de las nuevas generaciones en un nuevo formato, más agradable, 
simple de leer y atractivo. (3) Es por esta razón, que a través de un modo más 
dinámico y llamativo como lo puede ser el formato del cómic o novela gráfica, 
se buscaría articular el guión del cuento dentro del espacio lúdico de las viñe-
tas y la experimentación fundamentada en la creación de un concepto gráfi-
co, vinculado con las características esenciales de la novela para su adaptación.  

         Este proyecto llega justo en un momento en el que la sociedad cos-
tarricense está retomando el gusto por el noveno arte, el Cómic, eviden-
ciando el constante crecimiento del interés por las generaciones más jó-
venes en la lectura de este género.  Por lo que se considera oportuna la 
integración de la literatura nacional en la producción de materiales gráficos 
de esta índole, esperando aumentar y alentar la producción de cómics o nove-
las gráficas completamente nacionales y de mayor accesibilidad en nuestro país. 

 El impacto que el resultado del proyecto busca lograr, sería vinculado a 
la difusión de la producción nacional desde la literatura costarricense y el diá-
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LA NOVELA GRÁFICA
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Tributo al artista Hugo Díaz Jiménez. Imagen inspirada en la ilustración capitular del texto original. PRUEB
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Tributo al artista Hugo Díaz Jiménez. Imagen inspirada en la ilustración capitular del texto original. PRUEB
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Tributo al artista Hugo Díaz Jiménez. Imagen inspirada en la ilustración capitular del texto original. PRUEB
A IM

PRES
IÓN

PRUEB
A IM

PRES
IÓN

PRUEB
A IM

PRES
IÓN

PRUEB
A IM

PRES
IÓN PRUEB

A IM
PRES

IÓN



186 aNEXOS

PRUEB
A IM

PRES
IÓN

PRUEB
A IM

PRES
IÓN

PRUEB
A IM

PRES
IÓN

PRUEB
A IM

PRES
IÓN PRUEB

A IM
PRES

IÓN



187ANEXOS

PRUEB
A IM

PRES
IÓN

PRUEB
A IM

PRES
IÓN

PRUEB
A IM

PRES
IÓN

PRUEB
A IM

PRES
IÓN PRUEB

A IM
PRES

IÓN



188 aNEXOS

Tributo al artista Hugo Díaz Jiménez. Imagen inspirada en la ilustración capitular del texto original. PRUEB
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Tributo al artista Hugo Díaz Jiménez. Imagen inspirada en la ilustración capitular del texto original. PRUEB
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Tributo al artista Hugo Díaz Jiménez. Imagen inspirada en la ilustración capitular del texto original. PRUEB
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Tributo al artista Hugo Díaz Jiménez. Imagen inspirada en la ilustración capitular del texto original. PRUEB
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Tributo al artista Hugo Díaz Jiménez. Imagen inspirada en la ilustración capitular del texto original. 

ANEXOS
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Tributo al artista Hugo Díaz Jiménez. Imagen inspirada en la ilustración capitular del texto original. 
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L I M Ó N
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Tributo al artista Hugo Díaz Jiménez. Imagen inspirada en la ilustración capitular del texto original. 
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LÁPICES

TINTAS

COLOR
VARIANTE DE PORTADA #2 
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¿Continuará?
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