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ARTISTAS AUDIOVISUALES 



 

 

 



Mango. Bejo. 

 

 



Grand Hotel Budapest. Wes Anderson. 

 

 



The Less I Know the Better. Tame Impala (Canada). 

 

 

Beasts of no Nation. Cary Joji Fukunaga.  

 

 



 

 

 

 

 

ARTISTAS DE CÓMIC 



  

Murderabilia. Álvaro Ortiz. 



 

Magneto. Jordie Bellaire (Color). 



 

The Vision. Jordie Bellaire (Color). 



 

100 Bullets. Trish Mulvihill (Color). 



 

Beowulf. David Rubín (Dibujo y color). 



 

Sin City. Frank Miller.  



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 



Cómo colorear una página de cómic utilizando Adobe Photoshop: 

·1. Una vez escaneada la página, la limpiaremos utilizando la herramienta Niveles, ubicada en el menú desplegable Ajustes o utilizando el comando CTRL-L.  

 

·2. Con la página limpia, ponemos la capa en modo multiplicar. Modo que podemos seleccionar en la pestaña Capas a la izquierda del control de opacidad. 
Una capa en modo multiplicar eliminará los blancos de la imagen y nos permitirá colorear por debajo de la misma en una capa diferente.  



 

·3. Como primer contacto con el color, podemos empezar con una capa que delimite los colores y tonos generales del fondo. Con la herramienta Marco 
Rectangular, ubicado en la barra de herramientas izquierda, seleccionamos el área correspondiente a las viñetas a las que vamos a dar fondo, de este modo 
nuestras herramientas solo colorearán el área seleccionada.  



 

Si la línea discontinua parpadeante de la selección nos molesta para trabajar, podemos eliminarla utilizando el comando CTRL-H sin que ello conlleve la 
pérdida de la selección. Si queremos guardar una selección para utilizarla posteriormente, seleccionaremos el menú desplegable Selección y ahí 
seleccionamos la opción Guardar Selección. El proceso será el mismo para recuperar la selección, solo que en este caso optaremos por la opción Cargar 
Selección. Con el área seleccionada, podemos pintar dentro utilizando pinceles, efectos de degradado o rellenando el espacio con un único color plano, en 
este caso seleccionaremos el color deseado y utilizaremos el comando ALT-DEL. Para soltar la selección: CTRL-D.  



·4. En el siguiente paso, comenzamos a colorar los elementos de la viñeta. Es recomendable crear diferentes capas ordenarlas según el plano en el que se 
encuentren los elementos que contengan. El ejemplo está coloreado en tres capas de planos, empezando desde el más lejano para ir superponiendo hasta 
el primero. De este modo podemos aplicar efectos individuales a cada capa. Ejemplo; tercer plano coloreado: 

 

Para colorear un área el procedimiento puede ser el mismo que utilizamos para el coloreado del fondo, es decir, seleccionando y rellenando con el comando 
ALT-DEL o utilizando el pincel, el cual nos permitirá texturas y pinceladas que el color plano no puede ofrecernos.  



·5. En el siguiente paso coloreamos la capa correspondiente al segundo plano. A diferencia que con el tercer plano, para el segundo plano hemos utilizado 
un par de tonos para cada color. La técnica que agiliza este proceso y nos cuida de errores es muy sencilla. Basta con seleccionar mediante la varita mágica 
el color sobre el cual vamos a pintar y el resto de la viñeta quedará inalterable. Es recomendable también guardar estas selecciones.  

Ejemplo; segundo plano coloreado. 

 



Ejemplo; tercer plano coloreada. Viñeta terminada. 

 

Si bien en este caso utilizamos una diferenciación por capas basada en la ubicación de las figuras en los diferentes planos, podemos también basar esta 
diferenciación en colores, tipos de personajes, tipos de figuras (vegetación, mobiliario, etc...) o cualquier otra clasificación que nos parezca oportuna y 
agilice el trabajo.  



7.12 Rotulación y bocadillos. 

La última fase creativa de un cómic es la rotulación y, aunque hay unas pautas, forma parte de un proceso creativo tan libre como el resto de la obra. Tanto 
si nuestros bocadillos forman parte del dibujo como si los hemos añadido posteriormente mediante técnica digital, una buena ubicación y ajuste al dibujo 
serán clave para que nuestro texto funcione, pues tanto bocadillo como texto son tan parte del dibujo como el entintado o el color.  

·Tamaño y forma de los bocadillos: Generalmente de fondo blanco buscando la mayor legibilidad posible, los bocadillos suelen tener formas redondas y 
ovaladas debido a la facilidad de estas para ajustarse a cualquier composición. No obstante, es habitual encontrar otras formas por cuestiones meramente 
estéticas. El tamaño se ajusta a la cantidad de texto que englobe el bocadillo. En este caso se busca cierto margen entre texto y límite del bocadillo, pues es 
más agradecido con la composición de la viñeta.  

·Tipo de letra: El tipo de letra ha de ser uno fácilmente legible, por lo que se suele optar por tipografías de morfología suave, lo que lleva a que la mayoría de 
tipografías utilizadas en cómic sean muy parecidas y generalmente mayúsculas. De todas formas, esta cuestión puede llegar a ser muy subjetiva. 

·Variaciones: Tanto el tipo de letra, como la forma y el color de texto y bocadillo pueden variar en función de lo que el autor quiera comunicar. Los usos 
clásicos y habituales son los siguientes: 

 



Sin embargo, las posibilidades de juego con el globo de texto son infinitas; el tipo de línea que lo delimita, el color interior, el color de la tipografía, la propia 
tipografía, etc… Todas estas alteraciones pueden ser utilizadas para representar un tono de voz especial, distintos idiomas, etc… 

 

 

Before Watchmen: Dr. Manhattan. Adam Hughes, Joseph Michael Straczynski. 2012. 



 

 

Saga. Fiona Staples, Brian K. Vaughan. 2012. 

*Herramienta de creación de tipografías: myscriptfont.com 



 

Herramientas recurrentes en el coloreado de cómic con photoshop. 

 


