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0.- INTRODUCCIÓN

0.- INTRODUCCIÓN
0.1.- IDEA DE PROYECTO
"The Atomic Bestiary: An Atomic
Distopy" es el proyecto para el Ciclo Formativo
de Grado Medio de Serigrafía de Rubén
Cascado Montes.
Consiste en la realización de una
publicación ilustrada estampada y en la
creación de una gama de prendas textiles
(camisetas) acompañadas de una serie de
productos de merchandising (etiquetas,
packaging, pósters) estampados en diversos
materiales.
Para llevarlo a cabo se ha creado una
publicación ilustrada basada en una historia
que transcurre en un mundo distópico de la era
nuclear. Cada una de las ilustraciones posee un
valor narrativo propio, pero juntas forman

escenas unificadas. Han sido aplicadas en unos
soportes concretos: Camisetas como producto
primario y el resto de aplicaciones estampadas
en diversos materiales como productos
secundarios. Todos los productos estarán
englobados bajo una identidad que consiga
dotar al proyecto de una imagen común y
coherente.
Los diversos materiales impresos
(publicación, memoria, testimonio gráfico y
contenidos digitales) se han incluido de
manera conjunta en un archivador para
facilitar el acceso tanto a la información sobre
el proyecto como a la publicación. A su vez, se
ha creado un packaging que pueda contener
gran parte de la obra impresa para facilitar su
transporte y almacenamiento.

0.- INTRODUCCIÓN
0.2.- OBJETIVOS
l Investigación y búsqueda de referentes mediante un estudio histórico-artístico.
l Creación de una identidad que otorgue al proyecto de una imagen común y coherente.
l Estampación en diversos materiales mediante las técnicas aprendidas durante el curso.
l Creación de una memoria que de cuenta de los pasos realizados.
l

Adecuar la presentación del proyecto con la intención de facilitar la organización y el acceso al
testimonio gráfico, a los productos que formen parte de la realización práctica y a la memoria.

0.- INTRODUCCIÓN
0.3.- TEMPORALIZACIÓN
Para la realización del proyecto se
cuenta apróximadamente con tres meses y
medio (desde octubre del 2013 hasta
mediados de enero de 2014) para lo que se
necesita una adecuada división del tiempo con
el objetivo de cumplir los plazos que cada
punto del proyecto requiere.
La temporalización de "The Atomic
Bestiary: An Atomic Distopy" ha sido dividida
en las siguientes fases:

Planificación
(7-9 Octubre)
Investigación
(10-18 Octubre)
Creación de la marca
(21-25 Octubre)
Creación de las ilustraciones
(28 Octubre - 22 Noviembre)
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Estampación
(25 Noviembre - 20 Diciembre)
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Memoria y acabados
(20 Diciembre - 13 Enero)
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1.- INVESTIGACIÓN

1.- INVESTIGACIÓN

Desde su inicio "The Atomic Bestiary:
An Atomic Distopy" ha contado con un extenso
estudio histórico-artístico debido a las
características temporales desde donde se
narra la historia. A pesar de ello, las diferentes
áreas artísticas y culturales que surten la
imagen global del proyecto son pequeñas
pinceladas de inspiración ya que el objetivo
principal era desarrollar un estilo personal
tanto en la forma de ilustrar y dotar de color al
conjunto como en la aplicación de la técnica
serigráfica. La investigación se ha realizado en
círculos concéntricos, partiendo de temas
generales hasta los temas más específicos.
Al tratarse de una distopía enmarcada
en la era atómica las referencias iniciales
fueron aquellas que tenían que ver con la
cultura surgida durante el auge del uso de la
energía atómica. Las décadas de los 50, 60, 70 y
80 del siglo XX fueron testigo del desarrollo de
la energía nuclear tanto para uso civil como
militar y se utilizó como sinónimo de progreso,
desarrollo, seguridad y fiabilidad hasta que en
1986 Chernobyl golpeó duramente el
desarrollo de esa fuente energética.
Algunos ejemplos de la fase de la investigación.

1.1.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA SERIGRAFÍA
El país de origen de la serigrafía es China,
dónde esta técnica ya se practica desde hace
varios siglos para embellecer los tejidos. En la
técnica tradicional china las pantallas se tejían
con cabello humano, sobre los cuales pegaban
trozos de papel de arroz que les servían de
reserva, ya que la tinta sólo podía penetrar los
espacios de la pantalla en los lugares no
ocupados por un trozo de papel de arroz.
Más adelante las pantallas se
confeccionaban de seda, material que dio el
nombre al procedimiento: sericum (seda, en
latín) graphe (escribir, en griego). A pesar de la
buena calidad de las pantallas de seda, hoy se
usan casi exclusivamente pantallas a base de
materiales sintéticos.
El mundo occidental adoptó esta
técnica a finales del siglo XIX y en Lyon se
convirtió en la base de una importante
industria. Actualmente la importancia de la
serigrafía es comparable a la tipografía, la
calcografía y la planografía, tanto en el campo
artístico como en el industrial.

Esquema del proceso serigráfico.

1.2.- LIBRO DE ARTISTA
"The Atomic Bestiary: An Atomic
Distopy" es una publicación artesanal. La
investigación sobre trabajos similares arrojó
como conclusión que el término más
aproximado para definir el proyecto es libro de
artista.

el arte al ciudadano de a pie. Entre ellas, los
surrealistas primero, los seguidores del grupo
Fluxus después, o los cercanos al Pop Art,
produjeron libros de artista, como también los
integrantes del Arte conceptual utiizaron ya
esta práctica artística.

Un libro de artista es un objeto
artístico que tiene forma de libro. Es un medio
de expresión con parámetros nuevos,
totalmente diferenciados de la pintura, de la
escultura, de obras literarias presentadas en
libros, etc., esta diferenciación hace necesario
un género artístico nuevo e independiente. Un
género fundamentalmente interdisciplinario,
como lo son el cine, el comic, el videoarte...,
considerados ya como formas diferenciadas de
expresión artística. Esta sería una definición
general pero hay otros factores a considerar. La
imagen y el texto se conjugan, predominando
en general aquella sobre éste. A veces se trata
de ejemplares únicos, pero otras se producen
en pequeñas ediciones. Otras veces se trata de
objetos intermedios entre la pintura, el
grabado y la escultura. Otras, el carácter lo
aporta el hecho de tratarse de intervenciones
sobre libros ya editados, lo que se conocen
como libros alterados.

Algunos artistas contemporáneos
que han destacado como autores de libros de
artista son Irma Boom o Jack Pierson.
Asimismo el Arte postal, con sus peculiares
características, hace uso de esta modalidad
creativa, produciendo pequeñas ediciones de
libros intervenidos, alterados, o editados con
intervención de medios como el grabado, los
medios digitales, la fotocopia, o simplemente a
mano.

Es en el siglo XX cuando aparece esta
modalidad artística, formando parte de las
vanguardias artísticas que pretendían acercar

Ejemplo de libro de artista del artista On Kawara.

1.3.- CULTURA POPULAR NORTEAMERICANA DE LA ERA ATÓMICA
El final de la II Guerra Mundial fue el
pistoletazo de salida para un desarrollo
tecnológico y social sin precedentes, el inicio
de la carrera espacial, el capitalismo de
postguerra, el consumismo, la producción de
masas, los medios de comunicación etc... Este
optimismo de postguerra se impregnó todas
las manifestaciones artísticas: Cómic (Flash

Gordon, Firestorm, Nuclear Man), cine (El
ataque de la mujer de los 50 pies, Godzilla),
televisión (Los Jetson, Los Simpsons, Tortugas
Ninja), videojuegos (Duke Nukem 3D)...

El ataque de la mujer de 50 pies (1968).

Godzilla (1954).

Los Simpsons (1989-2013).

1.4.- GUERRA FRÍA (1945-1991)
La era atómica estuvo caracterizada
por la competencia política y militar de dos
bandos enfrentados ideológicamente desde el
final de la Segunda Guerra Mundial (1945)
hasta la caida del Muro de Berlín y la caida de la
Unión Soviética (1989 y 1991). Las potencias
enfrentadas fueron el bloque soviético con los
paises del pacto de Varsovia y el bloque
capitalista que agrupaba a las potencias
occidentales en una sociedad de naciones
conocida como la OTAN.
En "The Atomic Bestiary: An Atomic
Distopy" se han investigado diferentes puntos
de los dos bloques, vestuario, armamento,
arquitectura, etc...

Desfile durante el periodo soviético.

1.5.- USO MILITAR DE LA ENERGÍA NUCLEAR
Las pruebas nucleares se hicieron tan
populares que incluso había tours turísticos
para ver las detonaciones. Las pruebas
nucleares de todo tipo (al aire libre,
subterraneas, aéreas, bajo el mar) fueron

Bomba Little Boy.

continuas durante la era atómica y según los
dos bloques, necesarias para demostrar al
enemigo de más allá del océano atlántico el
poder destructivo que se poseía en una
estrategia disuasoria sin fin.

Gente asistiendo a una prueba nuclear.

Bomba Baker. Operación Crossroad.

Riesgo por lluvia radiactiva de las ciudades estadounidenses en caso de ataque nuclear.

1.6.- ARQUITECTURA Y DISEÑO DE POSGUERRA
Arquitectura Streamline (en español
llamado estilo aerodinámico) fue una rama del
estilo Art Decó tardío que tuvo su apogeo en
los años 30. El estilo se caracterizaba por el uso
de formas curvas, líneas horizontales largas y a
veces elementos náuticos, como barandas y
ventanas de portillo.
Surgió en Estados Unidos como un
nuevo aspecto del Art Déco, creado por
diseñadores industriales que dejaron de lado
las ornamentaciones del estilo en favor del
concepto de las líneas de corriente. La
aerodinámica se aplicó en los más diversos
ámbitos del diseño y la arquitectura, desde
casas, hoteles, autos, etc...

finales de la década de los 40 y que persistió
hasta mediados de la década de 1960, Con
tejados afilados, la presencia de formas
geométricas y el uso masivo del cristal y el
neón, decoró muchos moteles, cafeterías y
boleras entre 1950 y 1970. Ejemplifica el
espíritu de lo que demandaba una generación
excitada ante la perspectiva de un futuro
brillante y altamente tecnológico.
A medida que quedó claro que el futuro no
tendría el aspecto profetizado, el estilo
empezó a pasar de ser futurista a atemporal.
Como pasó como el estilo art decó de la década
de 1930, ha permanecido devaluado, y
finalmente muchos de sus mejores ejemplos
han sido destruidos.

En el área del diseño industrial se
popularizó gracias a diseñadores como
Norman Bel Gedes. El estilo se extendió tanto
en los Estados Unidos que ha llegado a ser
considerado como sinónimo de diseño
industrial estadounidense de las décadas de
1930 y 1940.
Raygun Ghotic Style o Googie Style,
también conocido como populuxe o doo-wop
es una subdivisión de la arquitectura futurista
influida por la cultura del automóvil y la Era
espacial, originaria del sur de California a

Los Simpsons (1989-2013).

1.7.- RETROFUTURISMO Y ATOMPUNK
Se denomina retrofuturismo al
conjunto de expresiones artísticas que
encuentran su origen en la añoranza del
pasado y se ven influidas por el entusiasmo de
aquellas descripciones utópicas o distópicas
sobre un futuro imaginario que se produjeron
antes de 1960. Este movimiento artístico se
caracteriza por la fusión de la estética clásica
(conocida como retro, en ingles) con la
moderna tecnología y vanguardia de la
actualidad y acuña su nombre de la revista de
arte "Retrofuturism" en 1983.

imaginativa ficción "pulp" y a su vez del cine
negro influenciado por éste, de la
cinematografía expresionista alemana, en
especial aquella encontrado en la película
Metrópolis, de la “Edad del Jazz” y de la música
swing y del característico estilo Art Decó. Los
felices años veinte, la Gran Depresión y la
Segunda Guerra Mundial son temas que a su
vez juegan dentro del imaginario retrofuturista
de esta corriente.

El retrofuturismo explora la tensión
existente entre lo antiguo y lo nuevo y critica el
poder de la tecnología actual que nos distancia
como sociedad. Las creaciones retrofuturistas
se revelan bajo la imaginación de aquellos
artefactos encontrados en esos hipotéticos
futuros y se manifiestan bajo la literatura, la
arquitectura, la moda y la cinematografía entre
otras muchas otras expresiones artísticas.
Tanto el Steampunk como el dieselpunk, son
ejemplos retrofuturistas dentro de la cultura
popular al imaginar futuros que nunca fueron.
Dieselpunk
Las estéticas que colorean a esta
corriente retrofuturista se comprenden entre
1920 hasta 1950, y se alimenta de la

Ejemplo de criatura dieselpunk. Christopher Moore.

Atompunk
Esta corriente retrofuturista, que se
solapa con la anterior, sumerge al espectador
en el periodo comprendido entre los años
1945 y 1965, donde se incluye tanto la Era
Atómica, que da nombre a este subgénero,
como la Era Espacial y la paranoia presente en
Estados Unidos por la intangible presencia
comunista. Elementos como el cine
underground estadounidense, la siempre
presente amenaza atómica, la arquitectura
Googie, los primeros programas espaciales, el
desastre de Chernobil, y la ficción
superheroica se mezclan para crear esta
corriente retrofuturista.

Ciudades tecnológicamente avanzadas.

Un recurso habitual en el atompunk
son los mutantes. Los cuales son, en obras de
ficción (novelas, historietas, películas,
telefilmes, juegos de rol o de tablero,
videojuegos etc), seres vivos alterados
genéticamente. En tanto que recurso habitual
de la ciencia ficción, las mutaciones a las que
han sido sometidos les suelen dar poderes
excepcionales.
La película de El Gigante de Hierro
(1999), donde un enorme robot venido del
espacio es perseguido por un paranoico
ejército estadounidense en plena guerra fría,
es un ejemplo de esta corriente.

Mutantes como residuo de ciudad.

Otro tipo de mutantes, los de Futurama.

1.8.- PORTADAS DE DISCOS DE LOS AÑOS 80
Las cubiertas de los discos de las
bandas que representaban los géneros
musicales surgidos en las décadas de los 70 y
80 como el Punk y el Thrash Metal son otras de
las influencias estéticas más agresivas de "The
Atomic Bestiary: An Atomic Distopy". Este tipo
de portadas se nutren del mundo del cómic y
de los fanzines underground, de los cuales, los
integrantes de las bandas eran aficionados.
Cómics como "Las Tortugas Ninja" o "Juez
Dredd" comenzaron siendo fanzines
underground y gracias al aumento de su
popularidad, se llevaron al cine obteniendo
beneficios millonarios. A su vez, grupos como
Metallica o Slayer comenzaron siendo bandas
de géneros musicales minoritarios y llegaron a
formar parte de la cultura popular
mainstream, siendo seguidos por millones de
fans y haciendo giras con conciertos
multitudinarios en todo el mundo.
Las temáticas en torno a las que giran
las canciones de sus discos son holocaustos y
residuos nucleares, mutantes, política
corrupta, invasiones extraterrestres, virus e
infecciones a gran escala, satanismo, el mal, la
guerra, etc. Algunas de las cubiertas de las
siguientes bandas han sido consultadas para
"The Atomic Bestiary: An Atomic Distopy":
Megadeth, Nuclear Assault, Municipal Waste,

Toxik, Toxic Holocaust, Loudblast, Exodus,
Anthrax, Destruction, Corrosion of Conformity,
Artillery, Kreator, Slayer, Chemical Assault,
Mutant Squad, Sepultura, Metallica...

Municipal Waste. The Art of Partying (2007).

Megadeth. Rust in Peace (1986).

1.9.- TENDENCIAS ACTUALES EN LA ILUSTRACIÓN
Existen unos lugares comunes entre
los ilustradores consultados para "The Atomic
Bestiary: An Atomic Distopy": el cómic y el
graffiti o street art. Los patrones y técnicas
comunes que entre estos artistas hay son, en
esencia, las que se han intentado trasladar al
universo de "The Atomic Bestiary: An Atomic
Distopy". Trazos bordeados muy gruesos,

cierta abstracción en las formas, aspecto
caricaturesco en los personajes y formas
simples.
Los ilustradores consultados han
sido: Nico Delort, Drooker, S. Fairey (Obey),
Kronk, Brian Luong, Christopher Moore,
Pushead.

NICO DELORT:

Nico Delort, End Of The Road.

Nico Delort, End Of The Road.

DROOKER:

Drooker. 99%.

Drooker. Devil.

Drooker. Toxic Musician.

Obey. Guns and Roses.

Obey.Tyrant Boot.

S. FAIREY (OBEY):

Obey. Peace Guard.

BRIAN LUONG:

Brian Luong. Halloween, Coven.

Brian Luong. The Farmer’s Daughter.

Brian Luong. Halloween, Zombie.

Pushead. Diseño para Metallica.

Pushead. Voodoo Skull.

PUSHEAD:

Pushead.Skull.

KRONK:

Kronk. Vat Oor!

Kronk. Vat Oor!

CRISTOPHER MOORE:

Cristopher Moore. Graphic Design Show.

Kronk. Vat Oor!

2.- FASE CREATIVA:
De la idea a la imagen

2.- FASE CREATIVA: De la idea a la imagen
2.1.- LA HISTORIA
Año 1986. En una era nuclear de
posguerra, donde todos los avances
tecnológicos se basan en la ingeniería y en la
energía atómica, el juicio final está cerca y es
palpable cuando Dios ha decidido que toda la
maldad del mundo se ha vertido ya. La
humanidad, por medio de una votación
democrática, llega a la conclusión de que el
juicio final es fruto de una decisión unilateral e
injusta para una población que quiere

aprovechar el tiempo que les ha tocado vivir y
desea finalizar su vida en paz.
La humanidad, representada por un
grupo de mutantes subterráneos místicos se
ve obligada a realizar un pacto con Satanás
mediante un Gran Aquelarre. Su idea es
extrema: Un deicidio, atentar contra Dios
mediante una bomba nuclear consagrada por
el maligno para que el juicio quede inacabado.

2.2.- LA MARCA
Tras realizar la investigación quedó clara la
línea retro que se pretendía conseguir con los
elementos gráficos del proyecto. Se ha

buscado una marca tipográfica con la intención
de contrastar con el peso visual de las
ilustraciones.

2.2.1.- Bocetaje
El proceso de bocetaje se
concluyó con la elección de un logotipo
c re a d o m a n u a l m e nte co n u n a
tipografía mayúscula de palo seco,
negrita y condensada. El logotipo posee
una perspectiva
forzada y un
sombreado de efecto tridimensional.
La intención en todo momento ha sido

Boceto inicial y proceso de entintado.

la de recordar los títulos tipográficos de
los cómics y los pósters de las películas
de los años 50 y 60. Que la marca sea un
d i s e ñ o a b s o l u ta m e nte m a n u a l
responde a mantener los trazos
manuales de las ilustraciones y aportar
el toque naif de los trazos del cómic
underground.

2.2.2.- Dibujos definitivos
Finalmente la marca fue
vectorizada (Obtener líneas y nodos
para poder reescalar una imagen sin
pérdida de calidad), perforada para que
se deje ver la ilustración o imagen de
fondo a través de los huecos del
logotipo, y rellenada para hacer que el
interior del logotipo se convierta en una
masa que mantenga las características
del trazo manual original.

Boceto inicial.

2.2.3.- Elección del color
El color seleccionado tanto
p a ra l a m a rca co m o p a ra l a s
aplicaciones ha sido el marrón oscuro
rojizo (C:42 M:94 Y:97 K:72). Este color
es el único en común en las dos
ilustraciones y se ha utilizado como
vínculo entre ellas y las aplicaciones.
Se ha escogido un solo tono
para otorgar más protagonismo a los
elementos más importantes del
proyecto (ilustraciones, pósters y
camisetas) y para acelerar el proceso de
creación de las aplicaciones.

Marca vectorizada.

Elección definitiva del color.

2.3.- ILUSTRACIÓN 1: The End Is Near...
La imagen representa la figura de Dios
(caracterizada por el ojo insertado en el
triángulo trinitario) que acude a una ciudad
repleta de modernos edificios lanzando rayos
cósmicos y fuego. Es la señal de que el
apocalipsis anunciado por San Juan ha
comenzado. Abajo, tres personajes: un
científico que mira hacia arriba sorprendido,
un civil leyendo en el periódico el inminente
final y una figura equipada con un equipo antiradiación que señala al cielo en señal de alerta.
En las diagonal opuesta se puede observar un
tren de alta velocidad en movimiento y los
surcos de humo dejados por una serie de
aviones que salen a observar o combatir la
amenaza que se cierne sobre la humanidad. El
brillo del fuego se refleja en los cristales de los
edificios, medios de transporte y en las gafas
de los personajes unificando toda la escena.
Insertada en la historia de "The
Atomic Bestiary: An Atomic Distopy" esta

ilustración llamada The End Is Near...
representa la sentencia del Juicio Final del que
hablan las escrituras. La humanidad decide no
asumir ese destino, y por ello salen a combatir
esa amenaza con todo lo que en su mano esté:
Ataques de la aviación.
La composición la imagen ha sido
creada en diagonal descendente con la
intención de aportar dinamismo a toda la
escena. El recorrido visual de la ilustración
pretende captar la primera atención con en el
ojo de Dios y el fuego, y que los rayos hagan
descender la mirada hasta los tres personajes
en la zona inferior. Si bien las líneas rectas de
los edificios y las curvas de la carretera ofrecen
una sensación de calma y de orden en la
ciudad, las líneas ondulantes del rayo, del
fuego y de las venillas del ojo de Dios aportan
una gran sensación de caos, pertubación y
movimiento, obteniendo un contraste
buscado intencionalmente.

2.3.1.- Bocetaje
En los bocetos de esta
ilustración pretenden mostrar una
ciudad donde la tecnología está muy
desarrollada. Se crearon bocetos de
naves, tanques, edificios y transportes
como prueba. (Fig. 1, 2, 3 y 4)
El siguiente boceto (Fig. 5) se
muestra en una composición simétrica,
Dios al fondo, los Cuatro Jinetes del
Apocalipsis en segundo plano y en
primer plano los humanos en grupo
dando otorgando su confianza al

Fig. 1

Fig. 3

Maligno. Fue descartado por que su
significado quedaba poco claro.
El boceto escogido (Fig. 6)
muestra con claridad la composición
final y la disposición de los diferentes
elementos de la imagen. Cabe destacar
que en un principio, como en el boceto
nº7 se incluyeron las figuras de los
Cuatro Jinetes del Apocalipsis pero
fueron descartados en la versión final
para destacar más el enfrentamiento
Dios vs Los Humanos.

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

2.3.2.- Dibujos definitivos
Las dos ilustraciones se han
realizado en A3 mediante un bocetaje
primario en lápiz de trazo duro 4h.
Posteriormente los trazos se repasan
con Pilot 0.4 C4 y los trazos se entintan
con Pilot V5 o Edding de punta gruesa.
Una vez terminado el entintado, la
ilustración es escaneada a una
resolución de 600 dpi para que la
calidad de la imagen final (que supera
en tamaño el A3) no se vea reducida.
Con la versión digital ya
escaneada, la ilustración pasa a un
proceso de retoque con Photoshop.

Con el programa de Adobe se acentúa el
contraste entre blancos y negros y se
eliminan los trazos indeseados.
Mediante la herramienta selección, se
hacen las cuatro capas diferentes de
color. Finalmente la ilustración se divide
en cuatro cuadrantes (cada uno con
cuatro capas para tinta) se pasan a
negro y se les colocan las marcas de
registro.
Imagen 1: The Eye. (4 tintas)
Imagen 2: The Ships. (3 tintas)
Imagen 3: Train and Ray. (4 tintas)
Imagen 4: The Maskman. (4 tintas)

2.3.3.- La elección del color
El color en la ilustración nº1
The End Is Near... busca reforzar la
forma y la composición de la ilustración.
Los matices pastel hacen que posea un
aire retro (al pasar el tiempo los
pigmentos de los cómics perdian
saturación).
Se ha utilizado el naranja para
aportar una sensación enérgica, y
agresiva que crea contraste de colores
complementarios con el verde
enrarecido del cielo. El blanco se utiliza
en los edificios para representar una

arquitectura perfecta dentro de un
mundo armonioso y tecnológico que
contrasta con los colores saturados de
su entorno. El color salmón ha sido
escogido por su brillo y para que el
personaje enfundado en el traje antiradiación tome protagonismo. Éste
protagonismo se toma en forma de
señal de aviso o peligro. Finalmente, el
color marrón rojizo oscuro que se utiliza
para los trazos ha sido elegido por su
armonía con los colores
eminentemente cálidos de la
ilustración.

Color 1 – C:00 M:76 Y:81 K:00 Naranja Oscuro
Color 2 – C:54 M:32 Y:44 K:02 Verde grisáceo
Color 3 – C:00 M:57 Y:80 K:00 Naranja claro
Color 4 – C:42 M:94 Y:97 K:72 Marrón rojizo

Ilustración 1 revisada.

Ilustración 1 con las tintas seleccionadas.

2.4.- ILUSTRACIÓN 2: The Least Worst Decision...
La imagen representa una serie de
personajes con extrañas mutaciones que
muestran gestos de tensión e incomodidad,
reunidas con las velas encendidas en torno a
un silo de un misil nuclear. En primer plano se
puede apreciar la nuca de un ser demoníaco
envuelto en fuego. En segundo plano la cara
entre asustada y sorprendida de un ser con
cuatro ojos. La pandilla mutante está formada
por un hombre maduro con manos de
crustáceo, un preocupado ser con el morro de
elefante, un hombre de cuatro brazos, un
monje con un solo ojo, una vidente de cuatro
brazos y finalmente un mutante bicéfalo.
En la historia de "The Atomic Bestiary:
An Atomic Distopy" se muestran siete
mutantes reunidos realmente incómodos en
un aquelarre en torno al arma definitiva de la
humanidad contra Dios: Un misil nuclear

consagrado por Satanás para lograr el objetivo
común de humanos y demonios para acabar
con la Deidad. Este grupo de mutantes
representa la última oportunidad de la
humanidad, que ha decidido jugar a todo o
nada.
Compositivamente la ilustración se
ha realizado dividiéndola en dos partes. La
mitad superior es que es simétrica y estática,
refleja la tensión existente en los mutantes al
encontrase frente al Maligno. La segunda
mitad inferior se concentra en la relación que
existe entre un preocupado líder del Aquelarre
y Satanás rodeado de llamas. Atravesando la
ilustración en diagonal, se aprecian los
descomunales cuernos de formas elicoidales
de órix de Satanás, de lectura ascendente, que
junto con las líneas curvas de las llamas son los
únicos elementos dinámicos de la ilustración.

2.4.1.- Bocetaje
Los primeros bocetos
mostraban a Satanás en el centro para
dar más protagonismo al personaje y se
lo quitaba al silo nuclear (Fig 1,2). Las
primeras versiones lo mostraban o bien
rodeado de gente (una muchedumbre
de mutantes o rodeado de un grupo
reducido de ellos) (Fig 1, 2, 3 y 4).
Otra propuesta de bocetaje
era convertir el silo nuclear en una
especie de catedral satánica por medio
d e s u s v e n ta n a s , c o l u m n a s y
construcciones (Fig 2 y 4).
O mostrar la bomba nuclear
frontal o en perspectiva con más
prominencia sobre el resto de
personajes (Fig 6 y 7), pero se descartó
por la poca aparición tanto de mutantes
como del Diablo.
Incluso se crearon propuestas
de una marca que mezclase el símbolo
nuclear con el pentáculo satánico
(estrella de cinco puntas) (Fig 5).

Finalmente el boceto escogido
fue el que muestra una gran cavidad
central con la cabeza de una bomba
nuclear asomando, mutantes alrededor
de ella en aquelarre y en un primer
plano la figura amenazante del Diablo.
Una vez obtenida esta imagen se pensó
en hacer una viñeta que mostrase la
cara del Ángel Caído, en referencia al
mundo del cómic, pero fue descartada
debido a que el anterior modelo
generaba más inquietud al no conocer
la cara de ese personaje. (Fig 8 y 9).
La versión definitiva de la
ilustración fue modificada, añadiéndole
fuego y cambiando los cuernos que
tradicionalmente se asocian a Satanás
por unos de órix.
Los mutantes se fueron
personalizando según avanzaba la
ilustración, los personajes principales
se fueron abocetando aparte (Fig 10),
siendo muy parecidos a las versiones
finales.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 4.

Ilustración 1 revisada.

Fig. 6.

Fig. 10.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

2.4.2.- Dibujos definitivos
Las dos ilustraciones se han
realizado en A3 mediante un bocetaje
primario en lápiz de trazo duro 4h.
Posteriormente los trazos se repasan
con Pilot 0.4 C4 y los trazos se entintan
con Pilot V5 o Edding de punta gruesa.
Una vez terminado el entintado, la
ilustración es escaneada a una
resolución de 600 dpi para que la
calidad de la imagen final (que supera
en tamaño el A3) no se vea reducida.
Con la versión digital ya
escaneada, la ilustración pasa a un
proceso de retoque con Photoshop.

Con el programa de Adobe se acentúa el
contraste entre blancos y negros y se
eliminan los trazos indeseados.
Mediante la herramienta selección, se
hacen las cuatro capas diferentes de
color. Finalmente la ilustración se divide
en cuatro cuadrantes (cada uno con
cuatro capas para tinta) se pasan a
negro y se colocan los registros.
Imagen 5: She and One-eye. (4 tintas)
Imagen 6: The Four-arm-man and
Elephantman. (4 tintas)
Imagen 7: The Four-eyes. (4 tintas)
Imagen 8: The Devil. (4 tintas)

Ilustración 2 revisada.

Ilustración 2 con las tintas seleccionadas.

2.4.3.- La elección del color
El color en la Ilustración 2: The
Least Worst Decision... tiene un sólo
objetivo: generar tensión. Para
contrastar con lo estático de la
composición la armonía de colores
cálidos ha sido elegida por su energía y
vibración y por las sensaciones que
puede causar esa armonía.
El color posee una lectura
denotativa: El brillo de las luces de
emergencia del silo nuclear envuelve
toda la escena con un color rojo
intenso, el cual provoca una sensación

apremiante, y el brillo del fuego en el
que está envuelto el Diablo que ilumina
la sala de amarillos... Y otra lectura
connotativa: Los dos colores rojizos
hablan de la intensidad de la situación,
del peligro del entorno que los rodea,
de la tensión que existe entre las dos
partes y de la hostilidad de la figura del
Demonio. Los amarillos se han utilizado
para mostrar la urgencia de los que allí
están convocados y para señalar las
cosas que, a pesar de ser peligrosas
pueden ser útiles para la humanidad en
esa terrible situación.

Color 1 – C:11 M:91 Y:93 K:03 Rojo
Color 2 – C:13 M:11 Y:48 K:00 Amarillo claro
Color 3 – C:09 M:34 Y:88 K:00 Amarillo yema
Color 4 – C:42 M:94 Y:97 K:72 Marrón rojizo

3.- FASE TÉCNICA:
Reproducción de la imagen

3.- FASE TÉCNICA: Reproducción de la imagen

La fase técnica es la parte del
proyecto en la que se realiza la reproducción
de la imagen de manera fotomecánica. El

último paso para poder convertir una
ilustración en una imagen seriada y poder
reproducirla en todo tipo de soportes.

3.1.- EL PROCESO SERIGRÁFICO
Todos los sistemas de impresión
basados sobre la penetración de la tinta a
través las zonas abiertas de la forma se llaman
permeográficos. La serigrafía se realiza con de
una fina malla llamada pantalla, extendida
sobre un bastidor cuadrado, que está
obstruida en los sitios dónde no hay que
aplicar tinta. La tinta se aplica mediante una
racleta o rascleta que obliga la tinta a penetrar
a través de la malla.
Cuando se trata de aplicar una capa
de tinta especialmente gruesa o hay que
imprimir sobre un material rugoso, la serigrafía
es el sistema ideal. La serigrafía es el único
sistema con el que se puede imprimir
satisfactoriamente con tinta blanca sobre
papel negro. Con la serigrafía casi se puede
imprimir sobre cualquier material con
cualquier tinta. Diariamente se imprime sobre
ropa, cartón, cristal, madera, caucho, plástico,
plancha o cerámica, por mencionar algunos de
los materiales más importantes. Hay máquinas

especiales para imprimir sobre objetos de
diferentes formas, como por ejemplo vasos,
botellas, bolígrafos o neumáticos.
La forma de la serigrafía, la pantalla,
se tensa sobre un marco que puede tener la
apariencia del bastidor de una pintura sobre
tela. Es muy importante que el tejido tenga la
tensión correcta y bien distribuida, sobre todo
cuando se trata de la impresión de varios
colores. Para menesteres industriales hay
máquinas de tensar que permiten obtener
pantallas perfectamente tensadas.
Una pantalla serigráfica tiene que ser
muy permeable a la tinta y por esto la distancia
entre los hilos suele ser aproximadamente el
doble del grueso del hilo. Una misma pantalla
serigráfica puede usarse para trabajos
diferentes, a condición de limpiarla bien entre
los trabajos con los agentes químicos
adecuados, que varían según el procedimiento
utilizado.

Todas esta prensas trabajan según el
mismo principio: la tinta se deposita sobre la
trama, al lado opuesto del papel. En el
momento de imprimir, la pantalla toca el papel
(o el receptor de la tinta) bajo la presión
ejercida por la rasqueta, la cual aprieta la tinta
de un lado al otro del marco, obligando la tinta
a atravesar la malla de la forma en aquellos
sitios que no están obstruidos por la reserva.
Hay varias maneras de aplicar una
reserva sobre una trama serigráfica.
Esencialmente hay dos grupos: las técnicas
manuales o artísticas y las fotomecánicas. Éste
último ha sido el método de reserva utilizado
para "The Atomic Bestiary: An Atomic Distopy",
y el que se explicará a continuación.

Reserva fotomecánica
En el campo de los sistemas
fotográficos de la serigrafía hay que distinguir
entre los sistemas directos y los indirectos. En
los sistemas directos (utilizados para "The
Atomic Bestiary: An Atomic Distopy") la
pantalla misma es portadora de la capa
fotosensible y se insola directamente bajo un
fotolito de líneas o tramado. La emulsión
sensible suele ser un coloide bicromatado
(pero también hay emulsiones diazoicas o
fotopolímeras).
Después de la insolación la pantalla se
revela con agua a presión hasta que las mallas,
que tienen que abrirse y quedar libres de
emulsión, estén bien limpias.

3.2.- IMPRESIÓN DE LOS FOTOLITOS
El fotolito es uno de los elementos
más importantes y a tener en cuenta en
técnicas que requieran de procesos
fotomecánicos como la serigrafía. El fotolito no
es más que una imagen opaca impresa o
dibujada sobre un soporte transparente o
translúcido. El fotolito es la imagen que
queremos traspasar a la pantalla y por lo tanto,
de ella depende la calidad de lo que vayamos a
imprimir. El fotolito es el original que debemos
poner en contacto con la superficie de la
pantalla. Una vez en contacto con la pantalla
aplicaremos luz para insolarla.

El fotolito debe ser suficientemente
opaco como para evitar el paso de luz a través
de la imagen que hemos realizado. Las demás
zonas serán translúcidas para dejar pasar la luz.
Un fotolito que no sea suficientemente opaco
en las partes negras dificultará todo el proceso
de insolado y revelado de la pantalla, ya que
corre el riesgo de filtrar luz en zonas no
deseadas. Para evitar esto cada fotolito de
"The Atomic Bestiary: An Atomic Distopy" se ha
impreso dos veces y se han superpuesto las
impresiones con la intención de oscurecer el
fotolito y falicitar el proceso de revelado.

Fotolitos preparados para una de las ilustraciones de “The Atomic Bestiary: An Atomic Distopy”

3.3.- DESENGRASADO Y EMULSIONADO
Antes de comenzar se debe eliminar
de la pantalla toda sustancia grasa que pueda
interferir en la impresión, para ello se utiliza
una sustancia ácida llamado desengrasante. El
desengrasante se aplica durante un periodo de
entre 5 y 10 minutos tanto a mallas nuevas
co m o a a q u e l l a s re c u p e ra d a s o ya
desemulsionadas. Una vez pasado el tiempo se
realiza un lavado con agua del desengrasante y
se deja secar totalmente.
Para reproducir una imagen de un
fotolito en diferentes soportes se utiliza una

pantalla con las áreas que no se quieren
estampar bloqueadas por una sustancia
llamada emulsión. La emulsión es una líquido
fotosensible que al exponerse a la luz queda
endurecido. La emulsión sensible suele ser un
coloide bicromatado (pero también hay
emulsiones diazoicas o fotopolímeras). Para
poder cubrir con una fina capa de emulsión la
pantalla, se utiliza un instrumento metálico
llamado raedera. Una vez emulsionado se deja
secar con especial cuidado de que la luz no
entre en contacto con la pantalla hasta que
llegue el momento de insolarla.

3.4.- INSOLADO Y REVELADO
Durante el insolado la emulsión
fotosensible es expuesta a la luz. Para poder
revelar una imagen, entre la pantalla
emulsionada y la fuente de luz que proviene de
la insoladora se coloca el fotolito. En el caso de
la serigrafía el fotolito es un acetato impreso en
negro. La luz pasará a través de las áreas que no
esten impresas en el fotolito e impactará en la

emulsión que al ser fotosensible quedará
endurecida. Las áreas de emulsión cubiertas
por el fotolito impreso quedarán blandas y se
podrán eliminar mediante la aplicación de
agua a presión. A la eliminación de la emulsión
que no ha quedado expuesta a la luz se le llama
revelado. Una vez revelada se debe secar y la
pantalla estará lista para la estampación.

3.5.- ESTAMPACIÓN
Una vez revelada y secada la pantalla
la tinta se aplica presionando la pantalla
mediante una racleta o rascleta que obliga la
tinta a penetrar a través de la malla. En cada
pantalla se puede estampar varias tintas,
dependiendo de la superficie necesaria para
estampar.

Cada una de las imágenes de "The
Atomic Bestiary: An Atomic Distopy" ha
necesitado entre cuatro y seis tintas
diferentes, por lo que la estampación de los
pósters se hace especialmente laborioso
debido a que se estamparon un mínimo de 16
ocasiones.

3.5.1.- Las tintas
Las tintas de "The Atomic
Bestiary: An Atomic Distopy" han sido
elegidas cuidadosamente por su
armonía para cada una de las
ilustraciones. La justificación de su uso
ha sido explicado en el apartado "La
elección del color" de cada ilustración.
Se ha intentado reproducir
fielmente las tintas de los originales
realizando mezclas con los porcentajes

aproximados de los colores elegidos en
CMYK pero existe cierta variación
debido a que dos de los tres colores
pigmento primarios con los que se
contaban para las estampaciones no se
corresponden con los colores primarios
originales. (magenta con un alto
porcentaje de amarillo y azul cyan con
un alto porcentaje de magenta frente a
los necesarios magenta y azul cyan
puros).

Color 1 – C:00 M:76 Y:81 K:00 Naranja Oscuro

Color 1 – C:11 M:91 Y:93 K:03 Rojo

Color 2 – C:54 M:32 Y:44 K:02 Verde grisáceo

Color 2 – C:13 M:11 Y:48 K:00 Amarillo claro

Color 3 – C:00 M:57 Y:80 K:00 Naranja claro

Color 3 – C:09 M:34 Y:88 K:00 Amarillo yema

Color 4 – C:42 M:94 Y:97 K:72 Marrón rojizo

Color 4 – C:42 M:94 Y:97 K:72 Marrón rojizo

3.5.2.- Problemas en la estampación de las tiradas y sus soluciones
P r o b l e m a s d e r e g i st r o e n l a s
estampaciones:
Ajustar las capas de tinta para
que se coloquen perfectamente una
sobre otra conlleva un tiempo de
colocación. Durante este tiempo las
tintas estampadas (al tener una base
acuosa) pueden secarse derivando en
problemas de bloqueo y falta de calidad
en la impresión. Para evitar estos
tiempos de ajuste se han colocado
marcas de registro en todos los fotolitos
utilizados, disminuyendo el tiempo
transcurrido entre una estampación y
otra.
Problemas de suciedad
en la
estampación de textiles:
Las mesas del taller poseen
múltiples manchas por su utilización a
través del paso del tiempo. Además el
uso de las pantallas puede llegar a hacer
que surjan manchas por la superficie

del área de estampación. Por eso, al
estampar, los textiles en contacto con
las mesas pueden llegar a mancharse
convirtiéndose en un problema de
difícil solución. Como medida
preventiva se optó por cubrir toda la
tabla que se utiliza para la estampación
de camisetas con hojas en formato A3,
añadiendo una protección extra y
asegurando que los tejidos no se
mancharían al contacto con el área de
estampación.
Problemas con estampación en
posiciones diferentes del papel:
En ocasiones puntuales la
estampación difería de posición en una
misma tirada de ilustraciones. Para
solucionar este inconveniente se
utilizaron varios conjuntos de topes
antes de la impresión para asegurar el
correcto registro de las diferentes
tintas.

3.6.- RECUPERADO DE LAS PANTALLAS
Una vez realizada la estampación se
hace necesario recuperar las pantallas, es
decir, eliminar las tintas sobrantes de cada
estampación y la emulsión anterior para poder
volver a utilizarlas con nuevos fotolitos. Para
retirar la emulsión se utiliza un producto

químico llamado recuperador que mezclado
con agua y en contacto con la emulsión, hace
que ésta se ablande y se disuelva. Una vez
retirado por completo mediante el frotado se
lava con abundante agua para posteriormente
desengrasar.

Gama de herramientas y productos necesarios para la serigrafía.

4.- ASPECTOS ECONÓMICOS

4.- ASPECTOS ECONÓMICOS

"The Atomic Bestiary: An Atomic
Distopy" se ha concebido como un trabajo
artístico. En consecuencia los costes

económicos reflejados en este capítulo se
refieren al precio total de todos los artículos
que se han necesitado para completarlo.

4.1.- EL PROCESO SERIGRÁFICO
La cifra total que aparece en este
punto es debida a que se realizó un pedido
común de materiales serigráficos por parte del
grupo de alumnos que este año presentan el

proyecto final de serigrafía. Al final hay un
apartado donde se realiza la división con la
cifra que corresponde a cada alumno y que se
ha contabilizado en el total del proyecto.

4.2.- PAPEL

4.3.- TEXTILES

4.4.- TOTALES

5.- INVENTARIO

5.- INVENTARIO

A continuación se muestra la relación
de todos los productos que han sido
serigrafiados. Todos han sido estampados un

mínimo de dos veces, exceptuando el póster
correspondiente a la primera ilustración The
End Is Near...

5.1.- PAPEL
MATERIAL: CARTONCILLO 250GR. (Cara no estucada)
1x Póster: Ilustración 1: The End Is Near...
3x Ilustración 1: Imagen 1: The Eye
3x Ilustración 1: Imagen 2: The Ships
3x Ilustración 1: Imagen 3: Train and Ray
3x Ilustración 1: Imagen 4: The Maskman
2x Póster: Ilustración 2: The Least Worst Decision...
3x Ilustración 2: Imagen 1: She and One-eye
3x Ilustración 2: Imagen 2: The Four-arm-man and Elephantman
3x Ilustración 2: Imagen 3: The Four-eyes
3x Ilustración 2: Imagen 4: The Devil
MATERIAL: CARTONCILLO 250GR. (Cara estucada brillo)
6x Etiquetas
6x Envases individual para camiseta
1x Envase para proyecto
2x Cubierta para carpeta
1x Carátula para caja de CD
4x Enrollador para póster
2x Tarjetas

5.2.- TEXTIL
MATERIAL: ALGODÓN 100%
1x Camiseta Ilustración 1: Imagen 1: The Eye
1x Camiseta Ilustración 1: Imagen 4: The maskman
1x Camiseta Ilustración 2: Imagen 1: She and One-eye
1x Camiseta Ilustración 2: Imagen 3: The Four-eyes

5.3.- PLÁSTICOS
MATERIAL: POLICARBONATO
1x CD
MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEHD)
2x Bolsas

6.- DOCUMENTACIÓN

6.- DOCUMENTACIÓN
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TESTIMONIO GRÁFICO

1.- BOCETOS

2.- FOTOLITOS
ILUSTRACIÓN 1

3.- FOTOLITOS
ILUSTRACIÓN 2

4.- FOTOLITOS
APLICACIONES

1.- ILUSTRACIÓN 1:

The End Is Near...
1.- The Eye
2.- The Ships
3.- Train and Ray
4.- The Maskman

1.- ILUSTRACIÓN 2:
The Least Worst Decision...
1.- She and One Eye
2.- The Four-arm-man and Elephantman
3.- The Four-eyes
4.- The Devil

