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1.Capítulo 

1.1. Introducción

En el presente proyecto se realizaron actividades con un carácter teórico-práctico. Este 
se centra en desarrollar un libro álbum  basado en una breve Historia del cacao, para la 
Asociación Cámara Nacional de Cacao Fino de Costa Rica. La realización del libro 
álbum se trabajó de forma innovadora, utilizando técnicas mixtas y considerando que el 
texto y la ilustración se adecuaran a dicha historia.

El proyecto se encuentra dentro del género libro álbum derivado del género narrativo de 
la literatura infantil y juvenil. El contenido comprende la breve historia del cacao desde 
su descubrimiento hasta la actualidad. Muestra ocho relevantes sitios donde el cacao 
tuvo su desarrollo máximo a través de los tiempos. Además, se observan diferentes 
culturas y lugares, como Mesoamérica con la cultura Maya y la Azteca, los piratas en 
Europa y por último los campesinos en Costa Rica, entre otros. La finalidad de esta 
historia es dar a conocer acerca del cacao tanto a los niños como adultos extranjeros y 
nacionales, para así concientizar más sobre el valor de este producto para el país.

Para este proyecto se abordaron temas relacionados tanto de la parte teórica como 
plástica. El primer capítulo inicia con la importancia del tema, en el  segundo y tercer 
capítulo se desarrolla más la parte teórica, para esto se tomó en cuenta diferentes tipos 
de referencia como, libros, páginas de internet, videos, entre otras que trataran sobre el 
tema del cacao y tipos de ilustración para niños. Además se buscaron trabajos ya 
realizados acerca del tema del cacao y libros de narración de crónicas infantiles, con la 
finalidad de evaluar aportes innovadores sobre el presente tema. 

En cuanto a la parte plástica y visual del trabajo que corresponde al cuarto capítulo, se 
definieron los personajes y escenas de cada momento histórico relevante, adecuado a 
historia del cacao y al público infantil y adulto. En este capítulo se observa la extensa 
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experimentación en línea de dibujo, bocetos y técnicas . Y por último en el quinto 
capítulo se realizan las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto.

1.2. Justificación

La Asociación Cámara Nacional de Cacao Fino de Costa Rica (CANACACAO), es un 
centro de conocimiento del cultivo y transformación del cacao, creada en el 2007 por 
doce asociaciones y empresas. Con el fin de convertir a Costa Rica en un importante 
proveedor internacional de productos derivados del cacao de alta calidad. Ésta 
promueve y estimula la producción eficiente de cacao de alta calidad y la creación de 
negocios de alto valor agregado, desarrolla mecanismos de vinculaciones 
empresariales, políticos, financieros y de conocimiento. Además, posiciona y apoya al 
sector para que se convierta en un exitoso proveedor internacional de cacao de alta 
calidad y de sus derivados, integra y representa de manera efectiva los segmentos que 
conforman el sector cacaotero de Costa Rica. 

Sin embargo se cree que existe un desconocimiento acerca de su labor y acerca de 
este valioso producto. Es por este motivo que la Asociación Cámara Nacional de Cacao 
Fino visualiza como una necesidad informar al público acerca de la historia del cacao 
de forma más completa.

Actualmente en Costa Rica el cacao no es visto como un producto de gran valor 
económico y cultural. Por lo que se teme que sus cultivos lleguen a desaparecer por la 
falta de interés de  siembra por parte de las nuevas generaciones. 

La historia presenta matices lúdicos y de aventura como naturalmente lo permite el 
tema sobre el chocolate, con recursos visuales que ofrecen al público infantil y adulto 
un entretenido aprendizaje sobre su historia. Es por esto que se considera una historia 
interesante para ser narrada por medio de la ilustración complementada con texto 
breve. Las características del libro álbum, son más amplias que cualquier otro género 
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de ilustración infantil por lo que permite la experimentación.

Por otra parte el público meta seleccionado para este proyecto se divide en dos, el 
primero son niños de ocho a diez años y el segundo público son los turistas que llegan 
a Costa rica y desean tener un contacto más cercano con el cacao. Este público fue 
delimitado según la necesidad de la Asociación Cámara Nacional de Cacao Fino, la 
cual es fomentar una cultura cacaotera que apoya y preserva el cultivo.

Es importante comentar que el libro tiene una narración bilingüe que responde a la 
necesidad que tiene el público extranjero, demás tiene la intención de contribuir al 
estudio del idioma inglés.

La decisión de realizar un seminario de graduación en el área de la ilustración infantil se 
debe al interés conjunto sobre el tema y la afinidad de experimentar técnicas mixtas. 
Este  proyecto con lleva una ardua y extensa investigación socio espacial de cada 
escena y experimentación de la parte plástica  por lo que es ideal trabajar en grupo 
para su desarrollo; esto implica asumir   el reto de unificar el estilo de ilustración bajo 
una misma estética, como usualmente se trabaja en las grandes producciones 
editoriales.

Por lo tanto con la creación de este libro álbum se intenta llegar a los adultos del futuro, 
contando a través de imágenes y texto la breve “Historia del Cacao”. Con el fin de 
ponerlos en contacto con uno de los primeros acercamientos al arte, pero ésta vez con 
ilustraciones cuyo contenido será fundamental para incentivar en ellos la apreciación 
por este producto y la necesidad de preservar su cultivo. 
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1.3. Objetivo General:

• Ilustrar y diseñar un libro álbum infantil bilingüe para la Asociación Cámara 
Nacional de Cacao Fino de Costa Rica, con el fin de difundir la breve Historia del 
cacao.

1.4. Objetivos Específicos:

• Establecer un estilo de ilustración en los personajes y las escenas de la historia 
del cacao apto para desarrollar un libro álbum infantil.

• Diagramar los textos de la Historia del cacao establecidos para cada escena, de 
manera que corresponda a cada ilustración.

• Experimentar diferentes técnicas y materiales de ilustración para lograr un estilo 
afín a la historia del cacao.

• Elaborar los artes finales correspondientes para la impresión e implementación 
del material.
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1.5. Importancia del tema

La investigación se basa en dos factores que se han convertido para la Asociación 
Cámara Nacional de Cacao Fino de Costa Rica en la necesidad de realizar un libro 
álbum acerca de la Historia de Cacao.

El primer factor es el desconocimiento que existe en el público en general, tanto 
nacional como extranjero, acerca del origen del cacao y su relación con el chocolate. 
Actualmente no hay ningún libro acerca de la historia del cacao especialmente para 
niños en Costa Rica, si bien es cierto existen grandes investigaciones acerca del cacao 
pero resultan folletos muy técnicos o extensos libros históricos no aptos para los más 
pequeños.

El segundo factor que se presenta es la necesidad de realizar el libro con el objetivo 
claro de educar a un público infantil acerca de la historia del cacao. Sin embargo no 
solo de informar, si no de crear en el niño un vínculo con el producto y un conocimiento 
acerca del proceso, con el fin de crear un consumidor de productos de mejor calidad y. 
La Asociación Cámara Nacional de Cacao Fino, contempla que al realizar un libro para 
niños y a la vez para adultos, por lo que se va propiciar una interacción entre ambos ya 
que tiene un carácter didáctico.

1.6. Alcances 

El principal alcance de esta investigación radica en el desarrollo de un libro álbum 
ilustrado, conformado de 22 páginas internas y la portada, Adecuado a un público 
infantil, con el fin de permitirle a la Asociación Cámara Nacional de Cacao Fino difundir 
la “Historia del Cacao” para niños y adultos. El primer objetivo específico de este 
proyecto tiene como alcance desarrollar un estilo con identidad especialmente hecho 
para el público meta al que va dirigido, niños de ocho a diez años, que permita 
distinguirse de otros tipos de ilustraciones. El segundo objetivo tiene como alcance 
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crear en el niño espectador una lectura fácil y atractiva, por lo que se realiza una 
diagramación de los textos que vaya complementada con las ilustraciones. En cuanto al 
tercer objetivo este pretende encontrar diferentes técnicas a fines a esta aventura e 
innovar lo que se ha realizado anteriormente en Costa Rica. Por último se realizan los 
artes finales, con la intención de que el trabajo quede lo más terminado posible para 
realizar su respectivo tiraje en imprenta y este además de venderse, se implemente en 
centros educativos públicos,

El texto aportado por el cliente es una guía a seguir para el desarrollo de los temas 
encontrados en el libro, no obstante brinda múltiples posibilidades de diseñar e innovar.
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2.Capítulo  

2.1. Antecedentes 

La popularidad del libro álbum ilustrado ha ido creciendo consecuentemente a través 
del tiempo, “(…) tal como lo entendemos actualmente es un producto postmoderno: 
surgió gracias al abaratamiento de la reproducción de imágenes, a los cambios en la 
educación y a la vocación por la imagen de la cultura actual”. (Silva, 2012, párr. 12)

Como punto de partida tomamos a la Escuela de Artes Plásticas de la UCR, en la cual 
no se encontró ningún antecedente en los trabajos de graduación de ilustración que 
abordara la temática del cacao. Sin embargo si se encontraron trabajos como el de 
María Catalina Segura Hernández del 2013, titulado “El Patio trasero”, que trata acerca 
de una propuesta de libro álbum ilustrado para la prevención del abuso sexual infantil.

 �

Imagen 1. “El Patio Trasero”, María Catalina Segura.        
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�

Imagen 2. “El Patio Trasero” página interna, María Catalina Segura.        

En el mismo se prescindió casi en su totalidad del texto y se utilizó la imagen como la 
principal comunicadora del mensaje, además se usaron recursos gráficos poco 
comunes como la línea generada con crayola y la aplicación del collage matérico (Ver 
imagen 1 y 2).

A nivel costarricense no existen trabajos o publicaciones que hayan desarrollado el 
tema de la historia del cacao en la ilustración infantil, pero sí libro álbum como este 
titulado ¨Sibö y los sapitos traviesos¨ de la ilustradora nacional Ruth Angulo, directora de 
Casa Garabato.(Ver figura 3 y 4).

�

Imagen 3. Portada libro Sibö, por Ruth Angulo.      
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�
Imagen 4.Página internas libro Sibö, Ruth Angulo.

Este es tomado en cuenta como antecedente por ser un álbum bilingüe creado en el 
país, que además trata la temática indígena y utiliza gráfica de la misma, lo cual tiene 
mucha relación con el tema del cacao, ya que en su desarrollo encontramos dos 
importantes culturas indigenas tales como la Azteca y la Maya.

Otro ejemplo importante de su obra es “ Costa Rica ¡Wow! ” ya que es un también libro 
bilingüe, contiene composiciones acerca de la naturaleza tropical, como se contempla 
realizar  en varias de las escenas del presente proyecto.

�
Imagen 5.Portada del Libro Costa Rica ¡Wow!, Ruth Angulo.

  14



A nivel internacional encontramos un antecedente fundamental en nuestra investigación 
y desarrollo de la propuesta gráfica, el libro titulado “Chocolate” de la diseñadora e 
ilustradora española Marta Chaves. Obra ganadora del XXXIII Premio Apelles Mestres 
2013, de la editorial Planeta.
 
Considerado fundamental debido a que marca un punto de partida en cuanto al 
abordaje de la temática del cacao desarrollado en un libro de ilustración infantil que 
presenta características del libro álbum y que fue elaborado hace pocos años atrás.

�

Imagen 6. “Chocolate” páginas internas.

�

Imagen 7. “Chocolate” páginas internas.
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En las imágenes anteriores se observa que este libro narra una historia similar a la que 
se trabajará y algunas de sus escenas se encuentran ligadas a las escenas del libro ¨La 
Historia del Cacao¨. En cuanto a la técnica tiene un trabajo únicamente digital muy bien 
elaborado, sin embargo en el presente proyecto se innova con técnicas mixtas para 
darle una identidad propia al libro álbum.

�                 �
Imagen 8.  Portada Libro Chocolate.                            Imagen 9. Portadilla Libro Chocolate.
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3. Capítulo 

3.1. Literatura infantil

La literatura infantil es considerada como parte de la literatura universal, hace apenas 
un siglo. En siglos anteriores y hasta el día de hoy, ha luchado por superar obstáculos 
ideológicos y sociales por ser considerada de un nivel literario inferior.

Muchas veces los textos para niños eran de carácter didáctico o moralizador, es hasta 
el siglo XX, cuando se desliga de dichas características y se empiezan a desarrollar 
obras específicamente pensadas en satisfacer a dicho público. Tomando en cuenta la 
psicología del niño, sus intereses, sus vivencias y el desarrollo de un el lenguaje tanto 
literario como plástico, acorde a las diferentes edades del niño. A partir de ahí el género 
adquiere autonomía y se empieza hablar de literatura infantil.

Hoy en día bajo el nombre de literatura infantil deben acogerse todas las producciones 
que emplean la palabra como expresión artística y como receptor al niño. Además " 
debe contener lenguaje afectivo, creativo, fantasioso y figurado, ser rítmica y melodiosa. 
La literatura es el medio por excelencia para comunicar valores morales, espirituales y 
culturales." (Méndez & Magdalena, 2009, p. 25) y una excelente herramienta para 
estimular la creatividad e imaginación en los más pequeños. 

3.1.1. La ilustración infantil

La literatura infantil se ha ganado un lugar en el ámbito de la literatura universal, 
paralelamente en los últimos decenios las ilustraciones en dichas obras han ganado 
cada vez más relevancia.

Estas han acompañado a los textos desde la antigüedad, pero específicamente 
hablando sobre ilustraciones para textos infantiles, se considera como el primer libro 
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con ilustraciones al Orbis sensualium pictus (El mundo visible en imágenes), escrito en 
1658 por John Amos Comenius, considerado el padre de la pedagogía moderna. Este 
libro es una especie de enciclopedia que contiene xilografías que acompañan a cada 
texto para facilitar su aprendizaje, hecho que causo conmoción en su época, al 
plantearse que las imágenes podían transmitir tanto conocimiento como los mismos 
textos.

Las ilustraciones por muchos años fueron supeditadas y elaboradas en función del 
texto, con un carácter secundario y decorativo; sin embargo como menciona Erro.

“Las ilustraciones siempre añaden algún elemento a la narración en cuanto que, 
inevitablemente, el ilustrador plasma su interpretación de la historia en los dibujos. La 
representación de los gestos de los personajes, la perspectiva y los colores, entre otras 
cosas, transmiten un sentimiento que condiciona la posición del lector ante la historia 
que está leyendo y que son consecuencia del estilo de cada ilustrador”. (2005, p. 503).

El auge de ilustrar los libros para niños surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
donde se propició el desarrollo de nuevas tecnologías que facilitaron y mejoraron la 
calidad de las publicaciones con imágenes; gracias a una mayor adquisición de capital 
por parte de los medios y una creciente demanda de valor estético y creativo, repercutió 
en que en nuestros tiempos las sociedades se convirtieran en unas hambrientas 
consumidoras de imágenes. 

La ilustración es un medio de comunicación eficaz, directa y universal, siendo un 
excelente recurso didáctico para incentivar en los niños el gusto por el gozo estético, la 
imaginación, la memoria, la crítica y la creatividad.

Asimismo la imagen ha pasado a tener un papel protagónico en el campo de la 
literatura infantil, cada vez abundan más libros en cuyas páginas el texto y las 
Ilustraciones se complementan para contar la narración, o incluso libros que se 
componen solo de imágenes y se prescinde del texto o este es mínimo.
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En la literatura infantil las imágenes adquieren una gran importancia en el desarrollo 
intelectual de los niños, para ellos el carácter del libro álbum es accesible a la 
compresión y más atractivo. Ya que “La imagen mantiene una relación inmediata con la 
realidad y con lo imaginario, existe una identificación inmediata, algo que no sucede en 
el caso de la palabra.” (Unidad de Currículum y Evaluación /Centro de Recursos para el 
Aprendizaje, 2006, p.66)

3.1.2. Ilustración contemporánea

La ilustración contemporánea tiene sus inicios en las décadas de los sesentas y 
setentas, la cultura en esta época estaba marcada por un optimismo y un entusiasmo 
propio de la posguerra que desencadeno en un aumento del consumo de bienes y la 
necesidad de los jóvenes de identificarse con un lenguaje visual propio. Como 
resultado surgen movimientos visuales como el Pop Art, Op Art y la psicodelia. A Partir 
de ahí y en las siguientes décadas, las ilustraciones se vincularon a los movimientos 
culturales, productos de consumo y particularmente a la música, siendo utilizadas en 
afiches, portadas de discos y publicidad.

Cada época marcó un estilo y una línea gráfica diferente, pero es hasta los años 
noventas, con el inicio de la era digital que en la ilustración da un salto significativo.

Surge una ruptura entre la tradición pictórica y el apego a las técnicas manuales, para  
dar paso a opciones en el soporte y la visualización de la imagen, marcada por la 
producción con ayuda de la tecnología para su creación y su materialización, como el 
uso de computadoras con programas de software especializados para el diseño y 
edición de imágenes.

Entre las nuevas técnicas se pueden mencionar: la fotografía digital, el video y la 
imagen digital. Esta última, es definida por Guzmán (2005) como:
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“La imagen de síntesis, infografía, digital o virtual es una imagen generada 
en un instrumento tecnológico que se conoce como computadora; en 
general, el término se refiere a imágenes codificadas digitalmente… la 
imagen de síntesis, es virtual e invisible, en tanto no se imprima o se 
proyecte, está compuesta de información magnética grabada en medios 
tecnológicos. Si se hace visible, con instrumentos tecnológicos también, 
podemos entonces darle significado e interpretarla. El paso de lo legible a lo 
visible no es posible sin el uso de la tecnología, tampoco su generación.” (p. 
21) 

A principios del siglo XXI resurge un interés por la publicación de ilustraciones, en una 
nueva generación de ilustradores, diseñadores y artistas que no se desempeñaban en 
el ámbito comercial, formal y tradicional de la ilustración.

Esta nueva ola de ilustradores se negaba a seguir las órdenes estéticas impuestas por 
los directores de arte y clientes de la industria, Por lo que se orientaron a crear 
imágenes para satisfacerse a sí mismos y a sus colegas. Dichas obras comenzaron a 
hacer contratadas primeramente por las revistas independientes, la industria 
discográfica y las empresas de moda.

Esta nueva estética no solo se basaba en el uso de las nuevas técnicas de ilustración 
digital, sino que se creó un híbrido mezclando las técnicas digitales con las manuales y 
tradicionales, retomando y fusionando técnicas como el grabado, el collage, la 
fotografía, la pintura digital entre otras.

De ahí empezó a surgir lo que se podría definir hoy en día como ilustración 
contemporánea, esta se caracteriza según lo menciona Felipe Rodríguez citando al 
diseñador y teórico Steven Heller como: “(…) extremadamente eclíptica, insolentemente 
personal, intensamente conceptual, audazmente ingeniosa e irreprimiblemente 
expresiva” (p.2).
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Un ejemplo de esta corriente es la artista visual Juliana Bollini, quien fusiona la técnica 
de la escultura en papel mache con diferentes técnicas bidimensionales como el 
collage, la acuarela, el acrílico y el lápiz de color. La siguiente imagen se titula: 
Caperucita Roja, esta fue realizada para La Feria del Libro de Porto Alegre del 2011.

�

Imagen 10. Caperucita Roja, ilustración de Juliana Bollini.

3.2. Libro álbum

Existen actualmente muchas definiciones sobre el libro álbum sin embargo una 
acertada sería la de Fanuel Días quien lo define como:

“El libro álbum se reconoce porque las imágenes ocupan un espacio importante en la 
superficie de la página; ellas dominan el espacio visual, existe un diálogo entre el texto 
y las ilustraciones. En los libro álbum no basta con que exista esta interconexión de 
códigos. Debe prevalecer tal dependencia que los textos no puedan ser entendidos sin 
las imágenes y viceversa.” (2007, p. 92-93).

Este tipo de expresión está dentro del género de la literatura infantil, sin embargo no se 
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define exclusivo para niños. El principal valor de este es brindar un estímulo directo al 
lector por medio de formas, colores y sensaciones estéticas que lo inducen a sentir, 
contemplar, imaginar y fantasear. La estructura secuencial de sus páginas, el ritmo, son 
aspectos importantes en un libro álbum ilustrado y que exista un hilo narrativo entre el  
texto y las imágenes.

Existen diferentes tipos de álbum ilustrado, tales como el simétrico, este trabaja la 
ilustración a un nivel descriptivo de lo que comunica el texto, tiene dos narraciones 
redundantes. Otro es el complementario, en este las palabras y las imágenes llenan los 
huecos mutuamente; el expansivo, en este tercero las ilustraciones realzan la narrativa 
verbal o viceversa; el de contrapunto tiene dos narrativas independendientes una de la 
otra y por último está el de contraindicación, en el que el texto y la imagen parecen 
estar opuestas.

Estos tipos son clasificados según la relación que se encuentre entre el texto y la 
imagen, esto de acuerdo con lo que propone el código Nikolajeva y scott (2001). Este 
trabajo se posiciona entre el complementario y el expansivo ya que las ilustraciones no 
describen exactamente lo que el texto comunica si no que complementa el texto y así 
completa la historia de mejor forma, sin embargo como dice Silvia Días los libros álbum 
son difíciles de encontrarse con características definitivas, usualmente tienen rasgos de 
diferentes clasificaciones. (2005, p.36)

Actualmente el libro álbum a tomado gran importancia en el ámbito de la ilustración 
infantil. Estos ahora son cercanos a la literatura y la poesía, algunos intentan crear en el 
niño una nueva experiencia interna y otros tienen objetivos enfocados a ser didácticos.

3.2.1. Antecedentes del Libro álbum

Los antecedentes del libro álbum ilustrado se comprenden desde a la primera mitad del 
Siglo XIX, se tiene entonces como referente a Peter Der Struwwelpeter (1844) de 
Heinrich Hoffmann.
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Esta obra rompe en su momento con lo establecido en la literatura de la época según 
Olvera, por el uso de los textos y la disposición de las imágenes. Este libro fue  un 
nuevo concepto en los cuentos para niños. Abajo se muestra un fragmento de esta obra 
y se observa una innovadora forma de usar los textos junto con las imágenes.

�

Imagen 11.Página del libro Peter Der Stuwwelpeter de Heinrich Hoffmann.

Posterior a esto se desarrollaron más posibilidades en la técnica de impresión y se 
fueron explorando las distintas maneras de utilizar la imagen junto con el texto, lo que 
provoco la aparición de nuevas obras literarias dedicadas cada vez más al goce 
estético del lector.
En 1928 en Estados Unidos se publica Millons of cats de Wanda Gág, artista que 
innovó la forma de ver la ilustración literaria para niños, ya que utilizó la doble página 
para insertar la ilustración completa por lo que en su obra se observa más imagen que 
texto. Este último está compuesto de forma diferente a lo tradicionalmente utilizado, 
características como estas son las que permanecen en las propuestas de los artistas de 
la época.
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Imagen 12. Página interna de Millons of cats de Wanda Gág.

En 1931 dos importantes personajes brindan un gran aporte a la trayectoria que 
empezó a tener este nuevo estilo, Jean de Brunhoff realizo su obra Histoire de Babar, 
Le petit elephant. Un libro de tapa dura, con letra mano escrita pensado especialmente 
para jóvenes lectores, en la imagen 12 se muestra una página de este ejemplar el cual 
fue un gran antecesor del libro álbum.

Paul Faucher, publicó Les Albums du Père Castor, libros ilustrados por artistas 
procedentes de la Unión Soviética, que tenían un formato más pequeño y manejable de 
pocas páginas y didáctico para los más pequeños que inician en la lectura, además 
ofrece un nuevo modo de ver la lectura infantil, más abajo se observa unos ejemplos de 
estos pequeños libro álbum ilustrados (Olvera.L, 2013).
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Imagen 13. Pag interna de la obra                                             Imagen 14. Portadas de las obras Les
Histoire de Babar, Le petit elephant.                                       Albums du Père Castor.

3.2.2. Origen de libro álbum

En los sesenta se inició la gran expansión del libro álbum tal como lo conocemos 
actualmente, con los nuevos modos de producción en la cultura visual, la publicidad y el 
diseño gráfico; se aporto una nueva forma de percepción lo que hizo entonces innovar 
en las formas de producir ejemplares. 

Un gran ejemplo es el ilustrador Maurice Sendack, uno de los más importantes 
exponentes por realizar gran cantidad de publicaciones y utilizar innovadores temas en 
sus libros, tanto que llegó a romper con los esquemas narrativos usados comúnmente 
en la literatura infantil. Un ejemplo es su obra Where the wild things are, publicada en 
1963 la cual trata el tema de los monstruos, este a pesar de estar dirigido a un público 
infantil fue muy gustado por adultos, además utilizo una dinámica muy original en el 
manejo de formas en cuanto al uso del texto y la imagen juntos.

  25



     

Imagen 15. Portada de la obra Where                              Imagen 16. Página interna de la obra 

the wild things are.                                                          Where the wild things are.

En este momento este género ha mantenido su fuerza e innovación, ahora se le da un 
enfoque más artístico y un mayor goce estético. Además las innovaciones en cuanto a 
lo digital ofrecen grandes posibilidades a este género que resulta ser tan versátil. Y por 
esa razón es que ahora ha resultado ser muy gustado también por el público adulto.

Actualmente encontramos magníficos ilustradores del libro álbum como por ejemplo 
Kike de la Rubia, ilustrador de origen español, ha escrito libros como saltaré sobre el 
fuego de Wisława Szymborska, Distintas formas de mirar el agua de Julio Llamazares y 
este importante llamado “El viento comenzó a mecer la hierba” de Emily Dickinson el 
cual se compone de varios poemas de la escritora en los que el artista se sumerge y 
disfruta de ilustrar, trabaja con páginas totalmente ilustradas con poco texto o sin él.
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Imagen 17. Ilustración de la Portada de      Imagen 18. Distintas formas de mirar el 
“El viento comenzó a mecer la hierba”          agua de Julio Llamazares.

de Emily Dickinson.

Otro ilustrador de libro álbum muy actual es el francés Quentin Greban nacido en 
Bélgica, con fantásticas ilustraciones llenas de magia que narran historias para niños, 
en las que el artista involucra el texto con la imagen de forma que se complementan, 
como lo observamos en la imágenes abajo mostradas.

Quentin ha realizado gran cantidad de libros incluyendo en ellos famosos cuentos como 
“Pinocho”, “Blanca Nieves”, “Peter  Pan” y ha resemantizado historias como “Los tres 
cerditos” entre otras (Ver imagen 19). 
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Imagen 19. imagen “Libro Oops” Quentin Greban            

Otra ilustradora actual es María Paula Bolaños Colmenares de origen Colombiano, ella 
escribe e ilustra sus propias historias, ha publicado libros como, Buenas Noches en 
2007, Rana en 2006, este último es considerado uno de los primeros libro álbum 
realizado en Colombia con texto presente. Rana se presta a múltiples y ricas lecturas 
creando un complemento perfecto e inseparable entre la imagen y el  texto, así lo 
explica Zully Pardo en el desarrollo del libro álbum en Colombia (2009, p. 149). Este 
demuestra ser un auténtico del género. EL álbum ilustrado actualmente en 
Latinoamérica ha tomado poder y se ha desarrollado en países como Nicaragua, 
Argentina, México entre otros.
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Imagen 20. Portada del Libro 
Álbum “La Rana” de María Paula 
Bolaños.

Imagen 21. Página interna Libro

3.2.3. Libro álbum bilingüe

Los libros bilingües es decir escritos en dos idiomas, en la literatura infantil tienen 
como aporte enriquecedor estimular el aprendizaje de los niños de menores edades; 
como lo demuestran numerosas investigaciones. El bilingüismo se encuentra 
estrechamente relacionado con el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de dos 
idiomas presenta como resultado un incremento de la flexibilidad mental y mayor 
variedad de habilidades, como lo sugiere Cumins.
 “Los bilingües pueden tener un rango de experiencias más amplio y más variado que 
los monolingües debido a que operan con dos lenguas y probablemente con dos o 
más culturas. La amplitud extra de los significados que dan dos lenguas puede estar 
aumentada en el bilingüe”. (Baker 1993, p.182)”

En el presente proyecto se utilizan el idioma español por ser la lengua mayoritaria de 
Costa Rica y el idioma inglés por ser el segundo idioma más hablado por los 
extranjeros que llegan a nuestro país.
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3.3. Artistas

Se expone a continuación algunos artistas del libro álbum ilustrado como referentes 
importantes para el proyecto.

3.3.1. Iban Barrenetxea

Es un ilustrador español del País Vasco, se dedicó al Diseño Gráfico y posteriormente 
inicio en el mundo de la ilustración literaria en el 2010, ya ha ilustrado 10 libros y dos 
ellos fueron escritos por él. En su trabajo se observa el absurdo y la casualidad, 
escenas donde utiliza escalas muy contrastadas entre los personajes y el paisaje, 
además de horizontes poco usuales que le dan gran dinamismo a sus ilustraciones. 

�
Imagen 22. Ilustración del libro “Blanca Nieves”, Iban Barrenetxea.

�

Imagen 23. Ilustración del libro “El único y verdadero rey del bosque” Iban Barrenetxea.
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Iban Barrenetxea es uno de los ilustradores de libro álbum más representativos en 

nuestro proyecto, principalmente con respecto al tratamiento de los personajes que el 

artista emplea. 

Por ejemplo la estilización y deformaciones anatómicas que utiliza en sus personajes, 
más notable en sus manos y pies. Además emplea en su técnica de ilustración 
muchas texturas a modo de collage tanto en el paisaje como en la vestimenta de los 
personajes, otorgándole a sus composiciones un mayor atractivo visual y gran 
descripción matérica a cada elemento.

3.3.2.  Elena Odriozola

Ilustradora de origen español, nació en San Sebastián en 1967. Su pasión por el 
dibujo inició desde muy temprana edad. Más adelante ella estudio Arte y Decoración, 
trabajo por 8 años en agencias, posterior a eso tuvo la oportunidad de ilustrar para 
una editorial del País Vasco y se mantuvo en el mundo de la ilustración hasta el 
momento. 

La artista ha ganado numerosos premios en su país. Elena trabaja con una técnica 
de trazo delicado y resuelve de manera eficaz tanto la técnica como el concepto de 
sus trabajos. Se tomó como referencia el tratamiento anatómico de sus personajes, 
los acabados por medio de texturas tanto en los fondos como en los elementos 
particulares de cada escena, como la ropa de los personajes por ejemplo y manchas 
generadas por medio de la acuarela. 
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Imagen 24. Portada del libro “La                   Imagen 25. Página interna del libro “La Princesa y el              

Princesa y el Guisante, ilustrada por               Guisante, ilustrada por Elena Odriozola.
Elena Odriozola.

�                                        �

Imagen 26. Ilustración por Elena Odriozola.         Imagen 27. Ilustración por Elena Odriozola. 
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3.4. Diseño Editorial

Cuando se habla de diseño editorial se refiere al conjunto gráfico y comunicativo que 
existe entre el interior, el exterior y el contenido de una publicación. Ochoa 
(2013, p.26) menciona a Buitrón (2010) al definir diseño editorial.

“El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa en la 
maquetación y composiciónn de distintas publicaciones tales como libros, 
revistas o periódicos. Incluye la realizaciónn de la gráfica interior y exterior de 
los textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que 
define a cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión 
y de percepción. Los profesionales dedicados al diseño editorial buscan por 
sobre todas las cosas lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y 
diagramación, que permita expresar el mensaje del contenido, que tenga 
valor estético y que impulse comercialmente a la publicaciónn.”

3.4.1. Diagramación

Es la distribución textual y visual del espacio de trabajo de una publicación tanto 
impresa como virtual, que busca como objetivo primordial un balance  adecuado de 
pesos en su contenido, de manera que la composición sea funcional y agradable al 
lector.

“La diagramación es la organización del espacio en zonas limitadas dentro del área de 
trabajo a imprimir, estas áreas limitadas son señaladas por una retícula previamente 
construida. El uso de la retícula no significa falta de libertad de diseño, realmente es 
una ayuda a la consistencia y la creatividad, que de manera efectiva, resulta en la 
unidad de diseño.” (Sánchez, 2011, p.47)

La utilización de la retícula tiene como fin posibilitar el trabajo en serie de una forma 
más rápida, dando coherencia, unidad y equilibrio a la publicación. Como lo menciona 

  33



Zanón en su libro Introducción al Diseño Editorial “La colocación de los elementos en la 
retícula debe hacerse pensando en el objetivo de la publicación, la legibilidad. Incluso la 
utilización de imágenes en usos más artísticos requiere una pensada jerarquización 
para su correcta visualización”. (p.27)

3.4.2. Tipografía

Para referirse a la tipografía se deben conocer un poco sus inicios. Ésta surge a través 
de la necesidad de comunicación y expresión escrita. Las pinturas rupestres, marcan el 
inicio de la expresión gráfica y escrita.

“La historia de la tipografía se divide en distintos pasos evolutivos: la escritura a mano, 
la tipografía de plomo (Gutenberg), máquina de escribir, linotipia y monotipia, 
fotocomposición y la actual (electrónica)” (Zanón, p. 33)

“La tipografía se define como el arte y la técnica de crear y componer tipos para
comunicar un mensaje, también se ocupa del estudio y la clasificación de las fuentes 
tipográficas.” (Aharonov,2011, p.40). La forma, el grosor, el color y sea mano escrita o 
sin serifas connota diferentes significados, es por esta razón que se debe ser cuidadoso 
al escoger una tipografía. Esta en la portada de un libro álbum para niños como lo es 
este caso, es tan importante como la ilustración en la que va colocada, ambas se 
complementan entre sí para comunicar de la mejor forma el mensaje requerido.

3.4.3. Color

Para definir el concepto de color se menciona la tesis de César Cordero, artista plástico 
costarricense. Ël lo define así “el  color  es  una  sensación  percibida,  más  que un 
fenómeno físico”. “Los seres humanos contamos con visión cromática debido a la 
capacidad de nuestro sistema visual de percibir ciertas longitudes de onda del espectro 
de luz” (2011, p.22). Aunque no existe un estudio que determine que todos percibimos 
las tonalidades por igual, se dice que únicamente podemos reconocer cuatro 
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dimensiones del color: la rojez, la azules, la amarillez y la escala de grises y que a partir 
de ahí se configuran los otros colores (Arnheim, 1974, p.333-334).

El color es fundamental en el diseño, ya que además de evocar sensaciones distintas 
nos permite crear acentos y dirigir la mirada del espectador por diferentes zonas de 
interés.
“Un color contrastante tiene el mismo potencial jerárquico de la tipografía (peso y 
tamaño)” (Sánchez, 2011, p.48)

En la ilustración de libros infantiles el color posee gran relevancia ya que ayuda a 
caracterizar, acentuar o diferenciar la temática narrada. Por lo cual la elección de la 
paleta de color es un tema de mucho cuidado ya que éste posee la cualidad de evocar 
diferentes sensaciones en el lector debido a su fuerte simbolismo, que por medio de 
experiencias previas  se le ha asociado a cada color.

Según el estudio desarrollado en el libro de Eva Heller titulado “Psicología del color, 
Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón” se muestra como resultado 
que:

“(…) colores y sentimientos no se combinan de forma accidental, que sus asociaciones 
no son cuestiones de gusto, sino experiencias universales profundamente enraizadas 
desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. El simbolismo psicológico 
y la tradición histórica permiten explicar por qué esto es así.” (2008, p.17)

“El color posee cualidades subjetivas, que podemos asociar con temperaturas. Los 
amarillos y rojos dan sensación de calor; azules y violetas, en cambio dan idea de frío, 
en especial cuando son mezclados con blanco”. (Unidad de Currículum y 
Evaluación(CRA),2006, p.60)

Resulta importante tomar en cuenta estas mismas consideraciones para la ilustración 
de los personajes, como se menciona en el Libro Ver para Leer, “solemos asociar 
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colores con estados de ánimo. Si un personaje está furioso, podemos teñirlo de rojo 
intenso y así acentuar su ira, en cambio, si está triste, los grises y los azules nos 
pueden ayudar”.( (Unidad de Currículum y Evaluación(CRA),, 2006, p.60)

3.4.4. Técnicas experimentales

La selección de las técnicas a utilizar para la realización de las ilustraciones es un 
punto muy importante a tomar en cuenta, ya que ésta apoya la intencionalidad y 
ayuda a conceptualizar de forma completa la obra.

La elección de la técnica que se aplica puede jugar a favor de nuestra intencionalidad. 
Si una historia se destaca por lo etéreo, lo poético, estaría bien acompañado de 
acuarelas o tintas, materiales transparentes con mucha luminosidad. En cambio, hay 
historias muy sólidas que se podrían contar mejor en materiales más cubrientes como 
acrílico, óleo o témperas. (Ver para leer,2006, p.60)

Para definir el concepto técnicas experimentales o mixtas debemos conocer primero las 
clasificadas como técnicas puras, aquellas que utilizan un solo material o pigmento, las 
cuales se clasifican en dos grupos; los medios secos (materiales de aplicación directa) 
como el grafito, el carboncillo, las tizas pastel y óleo, la sanguina, las ceras, rotuladores, 
bolígrafos entre otros, es decir todos aquellos materiales que no necesitan de otro medio 
para aplicarse.

Por otro lado se encuentran los medios húmedos, aquellos que requieren de un 
disolvente líquido y alguna otra herramienta para su aplicación, como por ejemplo el óleo, 
la tinta china, la acuarela, el acrílico, las tintas para grabado entre otros. Conociendo 
estos dos grupos, podemos definir las técnicas experimentales o mixtas como la mezcla o 
yuxtaposición de los materiales mencionados anteriormente, incluyendo además el 
collage, la fotografía, las instalaciones y los medios electrónicos como el escaneo, la 
manipulación de imágenes en photoshop y otros medios, el dibujo digital entre otros.
Como ejemplo de ilustración experimental podemos mencionar el trabajo de Gerardo 
Suzán Prone.
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El artista explica un poco acerca de su proceso para la elaboración de la técnica 
collage.
“Uso papel reciclado, papeles en los que limpio brochas o pinceles o hago pruebas 
técnicas”.(2014).

“Busco fotos de periódico que me ayuden a resolver la escena”.(2014).
“Busco objetos que pueda relacionar con la imagen”.(2014).

�                 �                  �

Imagen 28, 29 y 30.Ilustración con técnicas mixtas de Gerardo Suzán Prone. 

3.4.5. Arte final

El concepto de arte final en el campo del diseño editorial, se refiere al proceso de 
revisión y preparación de un trabajo gráfico en formato digital con todas las 
especificaciones requeridas para ser enviado correctamente a la imprenta.

Antes de que los métodos digitales estuvieran en su auge, el arte final era el material 
físico ya completamente preparado para pasarlo a las planchas de litografía.
Actualmente ese proceso se ha sustituido por lo métodos de impresión digitales, en los 
cuales se utiliza el formato PDF. En este tipo de archivo deben ir todas las 
especificaciones para su debida impresión sin que falte ningún tipo de retoque.
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Los aspectos más importantes a tomar en cuenta son los siguientes:
Color: En cuanto al color es muy importante revisar en que modo de impresión que 
necesita el archivo, ya sea cuatricromía CMYK o RGB y las tintas especiales o 
acabados finales que requiere.

Resolución de imágenes: La resolución es parte importante de la calidad de un 
proyecto, la más adecuada es de 300 puntos por pulgada. Además guardar las 
imágenes en un formato TIFF, es lo más recomendado para una óptima calidad del 
trabajo.

Tipografías empleadas: Revisar las fuentes tipográficas no estén perdidas e 
idealmente lo recomendado es que las mismas se encuentren en curvas.

Formato final de documento: Se debe tomar en cuenta que el formato se adapte a los 
tamaños disponibles en la imprentas, esto para no tener perdida de papel.

El sangrado o exceso y marcas de corte: Estos dos conceptos se deben recordar 
para evitar líneas blancas en los bordes, por esto se debe siempre hacer pruebas de 
impresión para corroborar que el corte no quede muy adentro del elemento gráfico. 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4.Capítulo 

4.1. Desarrollo de la propuesta gráfica

El punto de partida de cada escena fue el texto que brindó la Asociación Cámara 
Nacional de Cacao Fino, en el cual se hace referencia a cada momento importante en 
la historia del cacao. El texto se escribió en inglés y español por Karla Ramos la 
lingüista del Centro de Idiomas Global Kids. Dicho texto está hecho de forma que un 
niño lo comprenda perfectamente, tiene rima en sus oraciones lo que resulta atractivo 
para asegurar que el niño preste atención y sea capaz de explicarlo posteriormente.

4.1.1. Textos de la escenas

Escena 1: Inicio

¿Te gusta el chocolate? A mí me gusta cuando se bate.
¿En qué alimentos lo encuentras?
¿De dónde viene? Vamos a buscar…

Do you like chocolate? I like when it’s mixed. What foods will we find it in?
Where does it come from? Let’s take a look ...

Escenas 2: La Finca

¿Sabías que el chocolate proviene de la planta de cacao? Muchos agricultores la cultivan 
en los climas tropicales, en donde la protegen con la sombra de los árboles.
En esos bosques húmedos y calurosos, muchos animales encuentran su comida 
afanosos.

La planta de cacao es de origen americano y guarda mucha historia y misterio, vamos…
Did you know that chocolate comes from the cocoa plant? Many farmers grow cocoa in 
tropical climates, where they can be protected by the shade of the trees. In those hot, 
humid forests, many animals find their food. The cocoa plant is of American origin
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it has lots of history and mystery, let’s learn more ...

Escena 3: Amazonas

Hace mucho tiempo, los indígenas del Amazonas chupaban la semilla del cacao para 
disfrutar de su sabrosa pulpa dulce.
¿Cómo llegó hasta otros lugares de América?
Pues, los monos y aves también la comían y así las semillas esparcían.

A long time ago, Amazon Natives nibbled on the cocoa seed to enjoy its tasty sweet pulp. 
How did cocoa travel to other parts of America?
Well, monkeys and birds also eat it and so they scattered the seeds.

Escena 4: Mayas

En Centroamérica, los mayas empezaron a secar y a moler las semillas del cacao.
Luego, con miel y vainilla, las mezclaron y produjeron una bebida caliente: el chocolate.
Este brebaje lo usaban, en ritos religiosos, los caciques y los sacerdotes. También lo 
tomaban otros grandes señorotes.
Como les gustaba mucho tomar chocolate, los mayas sus vasijas decoraban con el glifo 
del cacao.

In Central America, the Mayans began to dry and grind the cocoa seeds. Then they mixed 
it with honey and vanilla, and made their own hot drink: hot chocolate. This concoction 
was used in religious rituals, by chiefs and priests.

Escena 5: Aztecas 

Otros tomaban el chocolate un poco diferente. En México y Centroamérica, los aztecas 
lo tomaban frío con chile picante como bebida energizante, en sus fiestas y rituales. 
Además, ellos usaban la planta de cacao como medicina, se la encontraba en los 
jardines y en la cocina.
Others drank the chocolate a little different. In Mexico and Central America, the Aztecs 
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drank it cold, with spice and chili as an energy drink, in their festivals and rituals. They also 
used the cocoa plant as a medicine, it was found in their gardens and kitchen.

Escena 6: Encuentro indígena 

Con el cacao, algunos se sorprendieron. Quienes, por primera vez lo vieron, y luego lo 
probaron, quedaron disgustados por su sabor amargo.

Some were surprised by the cocoa.  Those that, saw and tasted the cocoa for the first 
time, were disgusted by its bitter taste.

Escena 7: Los Piratas

El cacao se convirtió en una mercancía tan valiosa como la plata, por eso los piratas lo 
robaban y a lugares lejanos lo llevaban.
Las semillas como valiosa mercancía llegó a África, Asia y Oceanía.
¡A todos les gusta el chocolate!

Cocoa became a commodity as valuable as silver, the pirates would steal it, and take it 
with them to faraway places.
The seeds were valuable to merchants and traders, and they travelled to Africa, Asia and 
Oceania.
! Everyone love chocolate!

Escena 8. La Fábrica

Con el pasar del tiempo, las primeras fábricas para tostar y moler cacao surgieron. Así se 
crearon recetas para pasteles y tortas de chocolate.
En Holanda, se construyó la prensa que separa la manteca del cacao y se originó la 
cocoa que tanto te gusta. Otros ingeniosos inventores lograron crear barras de chocolate 
con leche y azúcar.

As time passed, the first factories to roast and grind cocoa appeared. And recipes for 
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cakes and chocolate cakes were created.
In the Netherlands, the press was built,to separate the butter from the cocoa, creating the 
cocoa that you know and love. Other ingenious inventors succeeded in creating chocolate 
bars with milk and sugar.

Se analizó y se investigó acerca del tema de cada una de las escenas, para así obtener 
todos los recursos necesarios tanto visuales como informativos. Los primeros se refieren 
por ejemplo a vestimenta de la época, gráfica de la cultura, paisajes representativos, 
características físicas de los personajes entre otros y los segundos a información útil para 
entender las diferentes formas en las que se utilizó el cacao y el valor que este adquirió 
en las épocas que el libro muestra.

4.2. Concepto Inicial

El libro álbum ¨ La Historia del Cacao¨ al tratar acerca del chocolate ya tiene un carácter 
positivo y mágico asumido de forma general por cualquier niño. Es una historia que 
transporta al espectador por diferentes escenarios históricos que causan gran interés y 
curiosidad.
Por las características que presenta la historia del cacao se eligió el concepto de 
aventura, a pesar de que no presenta una historia con continuidad de escenas y de 
sucesos enlazados entre sí, el niño se adentra en una serie acontecimientos  donde irá 
descubriendo los misterios del chocolate en tiempo pasados.

4.3. Hilo Conductor

En un trabajo de ilustración es importante desarrollar un estilo que identifique en este 
caso al libro “Historia del cacao” de los demás existentes en el mercado, dicho aspecto 
fue uno  de los objetivos claros al desarrollar este proyecto. Por lo que se consideró como 
primer punto importante establecer una línea de dibujo y que esta fuera uno de los 
elementos unificadores de las ilustraciones.
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Inicialmente de forma individual cada una de las integrantes de este proyecto realizó 
diferentes propuestas para escoger el estilo más adecuado para un  libro infantil. Se eligió 
el estilo de Priscilla Camacho para que llevara a cabo la línea de todas las escenas del 
libro incluyendo portada y guardas. Sin embargo es importante destacar que el trabajo de 
idear y componer las escenas se realizó en conjunto.

El proceso de pintar las escenas una vez terminadas a lápiz presentaba el reto de 
unificar el estilo de tres personas, por lo que después de un largo proceso de pruebas 
se observó que lo mejor era destacar las habilidades de cada integrante para 
establecer tareas. Por consiguiente Mariela González que tiene ya una experiencia en 
el uso de técnicas experimentales realizó los fondos de todas las escenas como los 
cielos, montañas, paisajes entre otros; Tamara Rojas que trabaja de una forma muy 
minuciosa realizó todos los elementos y detalles de las escenas tales como plantas, 
casas, muebles, gráfica de las culturas entre otras cosas y por último Priscilla Camacho 
se encargó del desarrollo de  todos los personajes, ya  que posee un estilo bastante 
definido y gran facilidad de caracterización.

De esta forma entre todas las integrantes se consigue un estilo propio del Libro con el 
fin de corresponder  a un público infantil.

Por último otro elemento unificador importante de destacar y notable en las escenas, es 
la textura empleada en casi todos los fondos u objetos con el fin de que  las escenas 
tuvieran un carácter máterico y se sintiera las texturas plásticas con las que se 
experimentó.

4.4. Desarrollo de personajes

La propuesta gráfica para el diseño y desarrollo de los personajes del libro, difiere un 
poco de las metodologías generalmente utilizadas para el diseño de personajes. Ya 
que los personajes de la historia del cacao no se repiten a lo largo del libro, sino que 
cada escena muestra diferentes personajes, ambientados según su periodo histórico, 
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por lo tanto no se hace hincapié en las vistas, acciones o expresiones faciales de un 
mismo personaje.

El desarrollo planteado se empeña en lograr una misma unidad estética y visual entre 
todos los personajes, a pesar de sus evidentes diferencias anatómicas y étnicas

4.4.1. Contextualización de personajes

A continuación para explicar el proceso de contextualización se utilizarán el personaje 
del Maya y el Pirata, como caso de estudio para ilustrar las diferentes etapas del 
diseño de personajes.

Primeramente se hace una investigación para generar un marco referencial, que 
ayudara a contextualizar histórica y anatómicamente a cada personaje. Por medio de 
fotografías, textos e ilustraciones se genera una base que sirve para justificar 
elementos de los personajes como la vestimenta, los ornamentos, la clase social, la 
cultura, y la anatomía, entre otros.

En las siguiente imagen podemos ver ejemplos de referencias utilizadas para 
contextualizar a los personajes de la escena de los Mayas.

                

Imagen 31.Ceremonia religiosa de los mayas                           Imagen 32. Maya 2, pintura de Ricardo 

interpretación gráfica de un jeroglífico maya.                             Ortega. 
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Para la contextualización del personaje del pirata, se toman en cuentas características, 
físicas y psicológicas, específicas de varios de los piratas más conocidos de la historia, 
como: Edward Barbanegra, Jeireddin Barbarroja y Bartholomew Roberts. Para generar 
un nuevo perfil de pirata que corresponda con los objetivos de la escena.

                                     

Imagen 33. Representación gráfica de                                        Imagen 34. Representación  
Barba negra                                                                                  gráfica de barba roja 

4.4.2. Caracterización de personajes

La caracterización en el desarrollo de los personajes consiste en singularizar al 
personaje, atribuyéndole una serie de características físicas, psicológicas y culturales 
en función de su rol en la escena. Esta descripción permite definir la personalidad de 
cada personaje y así generar un perfil de este, que considere características visuales 
como la forma de su cuerpo y rostro, vestimenta, accesorios, herramientas y ocupación.

Muchas de estas características surgen de la investigación anteriormente mencionada.
Por ejemplo la ficha para el personaje Maya es la siguiente:
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�
Imagen 35. Cuadro sobre el personaje Maya.

Ficha para el personaje del Pirata: 

�
Imagen 36. Cuadro sobre el personaje Pirata.
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4.4.3. Primeros bocetos

En este proceso se da un primer acercamiento al estilo y línea de dibujo que se 
implementa al resto de los personajes de la historia, para que estos tengan unidad 
entre sí.

Como se mencionó anteriormente se toma como principal referente estilístico al 
ilustrador Iban Barrenetxea, del cual se extraen ciertas características de sus 
personajes, que se buscaron añadir a la hora de construir un estilo propio para la 
propuesta, en el que se destacan el uso de manos y pies pequeños reducidos y 
personajes gordos, pequeños y con cabezas grandes.

A partir de este consenso, cada integrante del seminario, realizó varios ejercicios de 
dibujo y propuestas de personajes. Experimentando con diferentes metodologías de 
dibujo que usualmente se utilizan para la creación de personajes, como por ejemplo: 

4.4.3.1. Dibujo con manchas 

Consiste en trazar gestualmente la silueta de la figura deseada, en este caso ,la silueta 
de un indígena y un pirata. Para posteriormente concentrarse en los detalles del rostro 
y la vestimenta. Las manchas se pueden generar con pintura o marcadores.

�

Imagen 37. bocetos para el personaje del pirata y el maya utilizando la técnica de dibujo con manchas.
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4.4.3.2. Dibujo gestual 

Consiste en plasmar el gesto y movimiento de la figura, de una manera suelta y rápida, 
para ellos se utilizan materiales blandos como el carboncillo, un lápiz de mina blanda o 
un marcador, que permiten tener una mayor fluidez sobre la superficie del papel.

4.4.3.3. Dibujo basado en objetos cotidianos o en figuras geométricas 

Se experimenta con formas ya sean geométricas o básicas, que sirvan para generar 
una matriz para la estructuración de los personajes. Dependiendo de la figura básica 
que se escoja se pueden dar claves visuales, acerca del carácter de un personaje. Se 
probó con formas básicas tales como la pera, manzana, maní y con formas 
geométricas como el circulo, la elipse y el triángulo

4.4.3.4. Dibujo bajo estilo propio 

Cada integrante realizó varios bocetos de forma libre sobre cómo se imaginaba a cada 
personaje, siguiendo el estilo que cada una acostumbrada utilizar para dibujar. 

� � �

Imagen 38. Bocetos para el personaje del pirata y el maya bajo el estilo propio.

4.4.3.5. Generación de esqueleto gráfico  

A partir de los bocetos basados en figuras geométricas y básicas, se determinó que la 
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forma más dinámica y que mejor se podía acoplar al estilo que se quería lograr, era 
trabajar la estructura básica de cada personaje inspirándose en objetos cotidianos, 
específicamente formas redondeadas y maleables parecidas a las de un maní para 
esbozar los torsos y las cabezas, y así como para las extremidades, formas más 
elípticas.

�

Imagen 39.Esqueleto gráfico del pirata.

�

Imagen 40.Esqueleto gráfico del maya.  
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4.4.3.6. Generación de Canon  

También se delimitó la proporción entre las partes del cuerpo de los personajes. 
Aproximadamente se estableció que la proporción para el torso y las extremidades 
inferiores es de una cabeza y media. Estas proporciones podían tener ciertas 
variaciones con respecto a la anatomía y contextura de cada personaje. 

                  

Imagen 41. Proporción del maya.                               Imagen 42. Proporción del pirata.

Luego se realizan estudios utilizando la matriz escogida y en donde se trabajan 
aspectos más detallados de la ilustración como los rasgos faciales y anatómicos 
específicos para cada etnia, las expresiones faciales, las acciones que podría estar 
desempeñando el personaje en la escena y qué ornamentos o herramientas lo 
acompañan. 

�          �

Imagen 43.Maya levantando la taza ceremonial.         Imagen 44.Pirata mirando por el catalejo. 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4.4.4. Boceto personajes finales

Una vez escogida la versión que se consideró mejor lograda de cada personaje, 
se procedió a afinar detalles como la proporción entre los rasgos faciales y el 
tamaño de las manos y pies, entre otros detalles para lograr mantener la unidad 
visual a lo largo de todos los personajes. De este modo finalmente se 
desarrollaron los bocetos finales para cada personaje, realizando la acción 
correspondiente en su escena.

                 

Imagen 45. Boceto final maya.                                  Imagen 46. Boceto final pirata.

4.5. Desarrollo de las escenas

Se realizó un proceso de boceteo para encontrar el mejor resultado, desde un 
principio el objetivo fue crear escenas muy atractivas y dinámicas, con el fin de  que 
el  niño se sintiera cautivado con la historia.
A modo de ejemplificar el desarrollo de las escenas se describe el proceso de dos 
escenas importantes en el proyecto, la escena de los Piratas y la escena de los 
Aztecas
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4.5.1. Escena de los piratas

Los primeros pasos importantes con los que se inició fue decidir el formato y la 
retícula de la escena la cual se aplicó en todas las demás.

4.5.1.1. Formato 

El Formato utilizado inicialmente en las escenas era de 21 cm x 21cm cada página 
es decir la página doble con la ilustración completa de 42 cm de ancho y 21 m de 
alto, pero surgió la necesidad de aumentar un poco el espacio porque el texto 
estaba quedando muy cerca de los elementos de la ilustración.

Entonces se definió un tamaño de 43 cm de ancho x 25 cm de alto, cada  ilustración 
está compuesta por dos páginas del libro. Se decidió realizarlas en este formato 
porque es un recurso útil y atractivo que permite más libertad para la ilustración de 
los paisajes y elementos importantes de cada acontecimiento.

4.5.1.2. Retícula y Composición 

Inicialmente se creó una retícula en división de cuartos en el formato mencionado 
anteriormente.

�

Imagen 47. Retícula inicial.
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La misma como se señala en la imagen generaba 4 puntos de interés muy 
distanciados entre ellos además en consecuencia del cambio en el formato se 
modificó de igual forma. Abajo se muestra un ejemplo de los primeros bocetos con la 
retícula inicial.

 �

Imagen 48. Ejemplo de boceto 1 con retícula cuartos Pirata

La retícula final que se utilizó está construida en tercios, la cual consiste en dividir el 
espacio mediante dos guías verticales y dos horizontales en cada página de manera 
que el espacio queda segmentado en nueve casillas. Es decir, de arriba a abajo hay 
tres tercios superiores, tres tercios medios y tres tercios inferiores, todos ellos de 
iguales dimensiones. Los puntos de intersección de las guías forman cuatro nodos o 
puntos de atención, donde conviene situar los elementos más relevantes de cada 
escena. La misma ofrecía una mejor distribución que la anterior.

En cuanto al margen se dejó un centímetro en todos los lados para evitar elementos 
muy cercanos al borde o tensiones innecesarias en la escena.
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�

Imagen 49. Ejemplo de boceto con retícula tercios.

Abajo se muestra el boceto final realizado con esta retícula, en él se observa una 
mejor distribución de los elementos. Se colocó a los protagonistas de esta escena 
cerca de los puntos de interés con el fin de llevar la atención del lector justamente a 
la acción.

�

Imagen 50. Ejemplo de boceto con nueva retícula tercios- piratas.
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4.5.1.3. Primeros bocetos  

En un inicio se dio un acercamiento al estilo compositivo que se quería lograr, una 
vez establecido el formato y la retícula.

Esta escena se contextualizó en Europa, trata acerca de cómo el cacao llega a este 
continente por medio de los piratas, que sabían el gran valor que tenía este fruto y lo 
usaban para comercializar.

 �

Imagen 51. Boceto inicial escena piratas.

�

Imagen 52. Boceto intermedio escena piratas.
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En los primeros bocetos no se observaba ese sentido de aventura ni el  movimiento 
que se quería lograr por lo que se consideró implementar elementos más orgánicos 
como curvas pronunciadas.

Después de una cantidad de bocetos considerables se llegó a este final para la 
presente escena en la cual se logró el objetivo planteado.

�

Imagen 53. Boceto final – Piratas.

En la misma se utilizó una curva inspirada en la banda de Möbius como referencia, 
con el fin se darle movimiento y lograr una composición dinámica. Se ubicó el barco 
en un punto áureo, y de forma inclinada para darle un acento y peso al personaje 
que esta sobre el mismo, además este inicia la curva. Los dos personajes se ubican 
en un punto central de la página derecha cerca de los  puntos de interés que nos 
ofrece la retícula.

Finalmente se observa una escena atractiva y con mucho movimiento, 
correspondiente al objetivo inicial.
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4.5.1.4. Recorrido visual 

El recorrido visual de esta escena inicia con una lectura de izquierda a derecha, con 
el barco y el capitán que ocupan el centro de la página izquierda, después continua 
en el muelle el cual tiene una curva acentuada y se detiene en el par de personajes 
que corren con una caja de cacaos y continua  hasta llegar al final de  la misma y 
terminar en los edificios del plano más lejano. La intención de este recorrido es 
llevar al lector hacia la ciudad, donde se dirigen los piratas con el cacao. Con fin de 
que el mismo pueda imaginar en como puede terminar la acción que se da en la 
escena.

4.5.2. Escena Aztecas 

4.5.2.1. Retícula y composición 

Inicialmente se usó la misma retícula utilizada en la escena de los piratas.

�

Imagen 54. Ejemplo de boceto 1 con retícula cuartos – Aztecas.
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�

Imagen 55. Ejemplo de boceto 2  con retícula  cuartos- Aztecas.

Después como se mencionó anteriormente se cambió la retícula y se utilizó la 
misma para esta escena como para todas las demás escenas del libro.

�

Imagen 56. Nueva retícula tercios- Aztecas.

Abajo se muestra el boceto final realizado con esta retícula en él se observa una 
mejor distribución de los elementos. Se coloca a los protagonistas de esta escena 
cerca de los puntos de interés con el fin de captar la atención del lector en la acción 
que ejecuta el personaje.
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�

Imagen 57.Nueva retícula tercios- Aztecas.

4.5.2.2. Primeros bocetos  

Esta escena trata acerca de la utilización del cacao por parte de la cultura azteca en 
rituales antes de ir a la guerra. Este se mezclaba con vainilla y chile picante, para 
hacer una energizante bebida.

En esta escena como en otras del libro álbum se realizó un extenso proceso de 
bocetos, por ejemplo se realizaron cinco propuestas diferentes, abajo mostradas en 
la imágenes.

�
Imagen 58.Boceto 1- Aztecas.
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�

Imagen 59.Boceto 2- Aztecas.

�

Imagen 60.Boceto 3- Aztecas. 

�

Imagen 61.Boceto 4- Aztecas.
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En este primer desarrollo de bocetos, los resultados eran muy apegados con 
respecto a los elementos que describe el texto. Por lo que conforme avanzo el 
proceso se alejó de lo literal, se eliminaron elementos innecesarios, por ejemplos la 
cantidad de guerreros y también se agregaron otros que brindaban a la escena un 
carácter más simbólico para poder retratar la cultura azteca, como por ejemplo se 
utilizó como referencia los códices aztecas para representar la gráfica de la cultura. 
Además de esta intención, se enfocó en el sentido mágico que tiene la bebida del 
cacao para los guerreros aztecas, esta es una mezcla de cacao, vainilla y chile 
picante que los mismos utilizaban previo a la batalla por lo que tenía un carácter 
ritual.

Una vez claras estas intenciones se llega aún boceto final, en este se que 
representan los valores de la guerra utilizando tres animales que la representan para 
los aztecas, tales como la agilidad del venado, el esfuerzo de la serpiente y el ser 
incansable del conejo. Además se observa una honda mágica que sale de la bebida 
del cacao y los ingredientes de la misma y un guerrero maya que es el más 
importante del grupo. En este boceto se observa una mejor composición de los 
elementos y más aire para el texto.

�

Imagen 62.Boceto final- Azteca.
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4.5.2.3. Recorrido visual 

El recorrido visual de la presente escena inicia en la salida de la onda mágica de  la 
vasija y continúa a través de los animales hasta llegar al guerrero y así la  mirada se 
central en lo que está sucediendo en la escena.

4.5.3. Diagramación

En este importante apartado inicialmente se establecieron los espacios destinados 
para el texto en elementos que formaban parte de cada ilustración. Conforme 
avanzó el proceso se decidió integrar una retícula simétrica, con la intención de 
darle unidad a cada una de las páginas del libro.
La misma esta realizada acorde a la retícula de composición utilizada al inicio de 
proyecto. 

�

Imagen 63. Retícula utilizada.

Una vez establecida esta división, se empezó a tirar diagonales para encontrar 
puntos de mayor interés en la composición de cada página y se determinó un punto 
en la parte superior izquierda y otro en la inferior derecha, ambos conectados por 
una diagonal. En estos dos puntos se colocan los textos, el de la izquierda es el 
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texto en español para que el niño lea primero el que está en su idioma y el de la 
derecha está en inglés para que pueda asociar lo antes entendido.

La misma se diseñó con tres columnas en cada página, para que el texto ocupará 
un espacio de a dos a tres, según se necesite en cada ilustración, ya que los 
párrafos de cada escena cambian entre sí. Cada una mide 24.9 cm de alto y 5.8 cm 
de ancho. 

La retícula tiene un margen interno en los laterales de 2,5 cm, de arriba y abajo de 
1.3 cm para que el texto no esté cerca de los bordes.

�

Imagen 64. Retícula utilizada - aztecas.

4.6. Tipografía.

Las tipografía en un libro para niños debe ser atractiva y de fácil lectura. Por lo tanto 
en el título de la portada, se probaron diferentes opciones para visualizar cual se 
adaptaba mejor. Inicialmente se probaron unas con una connotación antigua y retro 
pero la portada perdía esa vivacidad que caracteriza un libro infantil.
Por lo anterior se escogió una tipografía llamada Brusher del Vlad Cristea, la cual es 
moderna y se asemeja a las formas orgánicas utilizadas a lo largo del libro 
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(naturaleza, en las olas, los animales). Además tiene un carácter infantil y divertido 
por el movimiento y el grosor, esto connota el sentido de aventura que se observa 
en el libro.

 

Imagen 65. Abecededario tipografía en mayúscula utilizada en el título de la portada.

�

Imagen 66. Tipografía utilizada en el título de la portada.

Los tonos de café utilizados en la tipografía del título fueron tomados del mar de 
chocolate que se observa en la portada, con el fin de integrar el texto a la ilustración.

�

Imagen 67. Colores utilizados en la tipografía en la portada.
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�

Imagen 68.Tipografía utilizada en la portada.

La tipografía elegida para el texto de las escenas es Webly Sleek UI realizada por 
Mat Douglas, el estilo de la fuente es semi bold y se escogió sans serif ya que 
brinda mayor legibilidad y orden, además es una tipografía gratis. Por otro lado, las 
escenas del libro son muy cargadas de texturas y colores por lo que se requirió una 
tipografía simple con un grosor para diferenciarse del fondo.   

�
Imagen 69. Tipografía en mayúscula utilizada en el título de la portada.

�
Imagen 70. Tipografía en minúscula utilizada en el título de la portada.

El color utilizado en la tipografía de las escenas sobre fondo claro fue de color 
negro, con porcentajes de Cyan 0%, Magenta 0%, Amarilo 0% y Negro 100%. 
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Asimismo sobre fondo oscuro se tomaron los colores claros de la escena para que 
se integrará de mejor forma.

  

Imagen 71. Colores utilizados en tipografía utilizados en la escena del Amazonas.

4.7. Paleta de color

Una vez obtenidos los bocetos finales de cada página se procedió a establecer  una 
paleta de color. En nuestro caso elegimos una variedad de colores cálidos y fríos 
pero con tonalidades tierras y grises, alejándonos un poco de lo tradicional. 

4.7.1. Unidad cromática

El establecer una paleta de color, nos garantizó mantener la unidad cromática a 
través de todas las páginas del libro. De modo que aunque en algunas 
predominaron más los colores cálidos y en otras los fríos según el contexto, en el 
que se narraba, se logra un hilo conductor a través de la lectura consecutiva de las 
páginas. En la composición se integran los colores complementarios para generar 
interés en el lector  por medio del alto contraste y una mayor estética visual.
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4.7.2. Gamas Tonales

�

Imagen 72. Gama cromática utilizada en las ilustraciones. 

4.7.3. Colores cálidos y fríos utilizados en las composiciones 

 

 

Imagen 73. Colores cálidos y fríos utilizados  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Imagen 74. Escena de la fábrica.
 

4.8. Experimentación técnica

4.8.1. Técnicas manuales y digitales utilizadas

Al ser nuestro proyecto una propuesta de Libro Álbum elaborado mediante varias 
técnicas plásticas, se decidió seleccionar tres técnicas: acuarela, collage y texturas 
digitales en opacidad para el desarrollo de todas las ilustraciones. Para asi lograr 
unidad en todas las páginas.

4.8.2. Técnica Acuarela

Se utilizó como técnica principal la acuarela, ya que es un medio que por su 
composición permite generar desde tonos continuos y lisos hasta texturas muy 
distintas entre sí, con la facilidad de crear transparencias y capas de color. De esta 
forma se trabajaron los fondos de cada escena, la base de color de cada personaje y 
los demás elementos que conforman cada composición. Dentro de las técnicas de 
acuarela utilizadas están:

4.8.3. Técnica Aguadas

Esta técnica consiste en mojar la superficie del papel acuarela, con pincel o 
sumergiéndolo en una tina con agua por unos minutos, para luego aplicar el pigmento 
y lograr degradados o tonos uniformes.
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Imagen 75.Prueba experimental color plano, realizado         Imagen 76.Prueba experimental, pigmento 
con pigmentos Royal Langnickel sobre papel                        aplicado de manera irregular sobre papel
Fabriano húmedo.                                                                   fabriano húmedo  

�

Imagen 77.Se utilizó esta técnica para la elaboración del cielo y mar de esta imagen.

4.8.4. Técnica Sal

Consiste en mojar con pigmento aguado la superficie del papel y aplicar sal 
instantáneamente, con el fin de que la sal absorba la humedad del pigmento y se 
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generen texturas irregulares más claras.

                         

Imagen 78. Prueba técnica, sal fina aplicada sobre       Imagen 79.Utilizada para generar efectos de una 
superficie de pigmento aguado.                                             hongos en árboles y representar algunas    

   texturas.

4.8.5. Técnica Alcohol

Para realizar esta técnica se coloca una capa de pigmento acuoso sobre el 
papel Fabriano acuareleable y se dejan caer unas gotas de alcohol con algún 
gotero, pincel o alguna otra herramienta, según el efecto que se desee obtener.

�
Imagen 80. Aguada aplicada sobre papel Fabriano Watercolor, con pringues de alcohol para 
generar burbujas blancas.

Efectos como estos se utilizaron en el fondos de las escenas, con el fin de crear 
una atmósfera mágica. Y en elementos como la olla, en la escena de la fábrica.
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�     �

Imagen 81.Técnica alcohol aplicada sobre el                         Imagen 82.Técnica alcohol aplicada para
  fondeara generar efecto mágico.                                             generar efecto burbujeante.  

4.8.6. Técnica Yuxtaposición de color

Esta técnica se realizó rasgando pedacitos de papel periódico, los cuales se humedecieron 
en una mezcla de té negro con vainilla,  se colocaron sobre la superficie del papel acuarela 
y se fueron sobreponiendo varias capas y por último se dejaron reposar por unos minutos. 
Al retirar los pedacitos de papel se obtuvo un efecto de manchas irregulares con diferentes 
tonalidades, utilizado para realizar el mapa en la escena del encuentro cultural.

�         �

Imagen 83. Prueba técnica Yuxtaposición de    Imagen 84. Mapa realizado con la técnica yuxtaposición 
color.                                                                    de color.
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�

Imagen 85.Técnica utilizada para realizar el mapa de la escena.

4.8.7. Técnica Plástico de Cocina

Para trabajar esta técnica, se debe aplicar una capa de pigmento bastante acuoso y con 
plástico de cocina presionar, encogiendo el plástico arrastrando un poco el pigmento, se 
deja reposar por un rato hasta que seque un poco.

�

Imagen 86.Prueba técnica utilizada para generar efectos de piedra.
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�

Imagen 87.Técnica utilizada en la escena para dar efecto de piedra en algunas partes del fondo.

4.8.8. Técnica Burbujas

Para desarrollar esta técnica se mezcló un poco de jabón con agua, se le agregó pigmento
acuareleable café, té negro y vainol, con una pajilla se sopló para crear burbujas, las cuales 
se trasladaron al papel y se dejaron reposar por un tiempo hasta que desaparecieron.
Logrando de esta manera un efecto de espuma o burbujas, se utilizó para generar las 
guardas del libro álbum, con el fin de lograr una conexión visual directa con la espuma de la 
bebida de chocolate.

�

Imagen 88. Prueba técnica burbujas. 
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4.8.9. Técnica Collage Digital

Como técnica secundaria se utilizó el collage, imágenes y fotografías de texturas generadas 
en una pared por el paso del tiempo, madera agrietada, ladrillo y cualquier segmento que 
nos proporcionara el contexto extraídos por medio de la cámara para llevarlo hasta nuestro 
mundo imaginario y adaptarlo a diferentes elementos de la composición para darles una 
resignificación.

�

Imagen 89. Mar compuesto por medio de collage digital, utilizando una  fotografía de un hongo de árbol.

4.8.10.Técnica texturas digitales

Como tercera se utilizó la técnica de texturas digitales con opacidad, la cual consiste en 
sobreponer texturas a los elementos pintados con acuarela con el fin de generar una mayor 
similitud o representación matérica de elementos como barcos, ollas entre otros, así como 
lograr una mayor unidad entre todas las partes de la composición y de la historia en 
general.
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�

Imagen 90.Escena con técnica texturas digitales aplicadas al mapa con una opacidad de 36%.

4.8.11.Retoque digital

En todas las páginas se realizó retoque digital, tanto en el fondo como en la elaboración de 
personajes y la integración con su entorno. En algunos casos para resaltar colores, 
oscurecer e iluminar zonas, generar brillos, luces adecuados a cada escenas entre otros 
efectos.

4.9. Experimentación técnica y aplicación de color de los 
personajes.

Se inició trabajando la aplicación de color con la técnica de acuarela, para generar una 
base de color que posteriormente se retocó de forma digital.
Cada ilustración en acuarela se digitaliza y recorta. Luego se realiza un retoque básico de 
imagen en Photoshop, que consistió en la utilización de ajustes (saturación, curvas y 
niveles entre otros.)
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Imagen 91.Pruebas en acuarela para el personaje maya.

Posteriormente se aplicaron las técnicas experimentales de manera digital, lo que consiste 
básicamente en aplicar una textura a ciertas partes del personaje como por ejemplo la 
vestimenta o los ornamentos.

Estas texturas pueden ser generadas completamente digital a través de brochas, o se 
pueden incorporar a modo de collage utilizando una textura fotográfica. Probando 
resultados con los diferentes modos de fusión (blending mode) y la opacidad. Es un 
proceso distinto para cada personaje, dependiendo de los ornamentos, y vestimentas se 
utiliza una u otra técnica.
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�

Imagen 92.Uso de texturas aplicadas digitalmente.

a) Textura digital, realizada con brocha para generar la textura del cabello.
b) Texturas fotográficas, aplicadas a modo de collage digital.

4.10.Experimentación técnica y aplicación de color en la 
construcción de escenas

Todas las escenas se construyeron mediante el ensamblaje digital de los elementos. 
Los fondos se realizaron con pigmentos acuareleables sobre papel Fabriano, sobre 
cada uno de ellos se fueron montando por medio de capas en Photoshop, cada una 
de las partes que conforman la composición por medio del rastreo digital. Algunas de 
esas partes o elementos presentes en cada página se les agregó texturas obtenidas 
de fotografías y brochas digitales, que finalmente se integraron por medio de 
opacidad para lograr un acabado más matérico y mayor sensación visual.

Algunos otros elementos se fabricaron mediante el collage digital, utilizando algunas 
veces fotografías de paredes, hongos de árboles, diferentes tipos de telas, entre 
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otros, para así, construir desde un mar hasta una camisa de algún personaje.

4.10.1.Aplicación de Textura Digital en opacidad

�      

Imagen 93.Capa 1, fondo y mapa hecho en acuarela y digitalizado.

�

Imagen 94. Capa 2, aplicación de textura de mapa con una opacidad al 36 %.
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�         

Imagen 95.Capa 3, Aplicación de textura al fondo.

�

Imagen 96. Capa 4, Aplicación de textura de agua

                                    

Imagen 97.Capa 2.                                Imagen 98.Capa 3.                           Imagen 99. Capa 4.
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4.10.2.Aplicación de Collage Digital

�

Imagen 101.Capa 5, aplicación de collage digital en olas y serpiente emplumada.

                                       

Imagen 102.Textura utilizada                Imagen 103 y 104 .Textura usada en  algunos       
para crear las olas de la escena.           fragmentos de la serpiente emplumada

Así consecutivamente se fueron agregando cada uno de los elementos de la 
composición en capas hasta formar un collage conformado por diferentes técnicas 
como se observa en la imagen siguiente.
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�

Imagen 105. Escena encuentro cultural con diferentes técnicas integradas.

4.11.Arte Final
Una vez finalizadas cada una de las escenas, se procedió a realizar las debidas 
pruebas de impresión digital para verificar la calidad y los acabados de las 
escenas al tamaño final. Este proceso ayudo identificar posibles errores o 
recargas de tinta en zonas de color, para el futuro tiraje en impresión litográfica. 

Este tipo de impresión antes mencionado, se utiliza comúnmente para tirajes de 
más de 250 ejemplares y es el medio contemplado para realizar la impresión del 
libro ¨La Historia del Cacao¨.

Inicialmente para elaborar los artes finales, se organizó el libro de forma que sus 
páginas se mantuvieran en múltiplos de cuatro, ya que es uno de los 
requerimientos para imprimir un libro que vaya a ser cosido con hilo o engrapado 
en caballete. 

El libro está conformado de 22 páginas y la portada, por ser pocas páginas 
permite usar un gramaje de entre 150 /250 gramos, además se necesita que el 
mismo sea resistente y duradero, principalmente porque está enfocado a un 
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público infantil. A sí mismo el mejor papel para este tipo de impresión a color y 
de alta calidad, es el papel estucado o couché, que tiene un tacto satinado y se 
puede utilizar en apariencia mate o brillante.  En este caso se escogió el papel 
mate ya que se logra un mejor acabado y apreciación de las ilustraciones que en 
su mayoría fueron realizadas originalmente en acuarela mate y el objetivo es 
tener la mayor fidelidad de cada una de las mismas. 

Por lo anterior, se eligió para la impresión un papel couché delgado mate de 150 
gramos para el contenido y para la portada un papel couché grueso mate de 250 
gramos, con barniz UV. El mismo tiene un formato de 9.1 x 11 pulgadas y sus 
hojas completas miden 18,2  x 11 pulgadas, se tiene previsto que se imprima en 
un pliego de 58 x 73 centímetros y con un exceso de 0,5 cm. 

Además se utiliza la separación de color CMYK, ya que es la que corresponde a 
impresión litográfica. La resolución, en todas las imágenes del libro, es de 300 
puntos por pulgada, para asegurar imágenes de alta calidad.

A continuación en la imagen 103, se muestra una escena  con las 
especificaciones  del arte final:

�
Imagen 106. Escena de la fábrica con especificaciones de arte final.
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En esta imagen, a modo de ejemplo se realizó un montaje al tamaño del pliego 
mencionado anteriormente para definir cuál era el mejor tamaño para el futuro 
tiraje en litografía (Ver img 104).

�

Imagen 107. Escena de la fábrica y de los niños montada en pliego de 58 x 73 cm.

4.11.1.Portada del libro

Este apartado es de gran importancia ya que unifica en una ilustración lo que 
representa libro. La intención es introducir al lector con una portada divertida, 
inclusiva y con un sentido de aventura.
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La idea con esta ilustración fue plasmar la imaginación de unos niños pequeños, 
que quieren descubrir esta fascinante historia del cacao. Por esta razón se 
coloca un ondulante mar de chocolate que tiene un carácter fantasioso y 
proyecta la aventura que les espera. Otro elemento importante que se coloca, es 
el velero construido por los niños a partir de una mazorca de cacao, este último 
elemento es principal y unificador en las escenas del libro por lo tanto aparece 
repetidas veces al igual que la portada del libro. 

La  portada es dirigida al público infantil, pretende ser inclusiva por lo que se 
observa una niña y un niño. Por lo que consecuentemente se expresará la 
igualdad de género en el libro, fomentando así la lectura para niños y niñas.

 �

Imagen 107. Escena de la fábrica

Por otro lado en cuanto a la parte técnica se utilizó acuarela en el mar y en el 
cielo, collage en la vela del barco y en la ropa de los niños, en la mazorca se 
utilizó acuarela y textura digitales combinadas. Cada una de estas técnicas son 
características del estilo del libro y se estableció que todas estuvieran presentes 
en la portada.
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4.11.2.Escenas finales.

4.11.2.1.Portada 

4.11.2.2.Guardas 

�
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4.11.2.3.Créditos y portadilla 

�

4.11.2.4.Escena 1: Niños 

�
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4.11.2.5.Escena 2: Amazonas 

4.11.2.6.Escena 3: Mayas 
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4.11.2.7.Escena  4: Aztecas 

�

4.11.2.8.Escena  5: Encuentro de culturas 

�
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4.11.2.9.Escena  6: Pirata 

�

4.11.2.10.Escena  7: Fábrica 

�
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4.11.2.11.Escena  8:Finca 

�
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5.Capítulo 

5.1. Conclusiones y recomendaciones

El principal objetivo de este proyecto se cumplió satisfactoriamente con respecto 
a los objetivos que pretendía el cliente (Asociación Cámara Nacional de Cacao 
Fino), los cuales eran dar a conocer el cacao de forma atractiva a los niños y 
adultos.

Se innovo al desarrollar un producto literario sobre el cacao, temática poco 
desarrollada en el país para un público infantil.

Además se logró definir un estilo de ilustración para el libro álbum, mediante la 
escogencia de una única línea de dibujo, para unificar el estilo y establecer 
pautas para la aplicación de las técnicas experimentales. 

En el proceso participaron las tres integrantes, lo cual represento un reto para el 
proyecto. Además se trabaja cada elemento de la composición por aparte, lo 
cual convirtió cada escena en un collage digital. Por esta razón se llevó más 
tiempo en el desarrollo gráfico. La técnica más acorde y que más flexibilidad 
brindo fue la acuarela, ya que se integraba perfectamente con las técnicas 
digitales utilizadas.

La conclusión de este proyecto tanto de la parte práctica como de la parte de 
investigación ayudó a entender de forma global y clara la realización de una tesis 
y el compromiso que esta con lleva. Por tanto se evidencia que la ilustración 
sigue siendo una herramienta muy acorde para comunicar desde niños hasta 
adultos.
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En cuanto a las sugerencias de este proyecto, se recomienda el manejo de 
textos menos extensos que faciliten la diagramación, para una mejor lectura de 
la imagen.
Además se espera que este libro álbum sea un referente para motivar más 
materiales  literarios sobre el cultivo y la cultura del cacao. Al mismo tiempo de 
otros productos que forman parte de la cultura e identidad nacional tales como el 
café, el maíz, la papá, frijoles entre otros. Esto contribuiría a que el costarricense 
posea una mayor apreciación por los productos agrícolas regionales y al mismo 
tiempo un mayor consumo por lo propio y no por los productos exportados.

Además, se sugiere que el Libro ¨La historia del cacao¨ se pueda implementar en 
centros educativos, tanto públicos como privados con el fin de familiarizar al 
público infantil sobre el cacao.

Por último, se recomienda utilizar otros medios que puedan complementar el 
libro, como juegos de mesa, rompecabezas, apps para dispositivos móviles, 
usando estrategias de mercadeo y divulgación del tema. 
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