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1. Introducción. 

Como proyecto de titulación se entrega la justificación, realización e inicio de la novela 

gráfica ―Fergus O‘Callaghan‖, obra que trata de un ovejero de nombre homónimo, y la 

aventura que vive tras quedar atrapado en un mundo, o más bien una dimensión, extraña y 

atemporal, por intentar jugarle bromas pesadas a seres sobrenaturales, rompiendo así el 

equilibrio entre las energías que forman la vida y sin nadie que sepa cómo ayudarle, debe 

averiguar cómo arreglar lo que causó. Esta historia se fue pensando y desarrollando por 

muchos años, pero jamás se había puesto manos a la obra como tal. En este trabajo esto 

cambia, y se mostrará cómo se realiza esta obra, abarcando los siguientes puntos:  

El proyecto inicia planteando el contexto en el medio artístico de la obra, definiendo 

y explicando el cómic y su historia tanto en México como en el resto del mundo. Después 

se hace lo mismo con el tipo de cómic escogido para la obra, siendo este la novela gráfica y 

el webcómic, por publicarse por internet. En otra sección se recapitulan las razones por las 

que se decide optar por este formato, y posteriormente se da una breve explicación del 

género literario de la obra y la técnica seleccionada para realizarla. 

Se prosigue con la justificación del proyecto. Iniciando con las razones personales 

por las que se decidió iniciarlo. Posteriormente se justifican los diseños y tipografías de 

cada uno de los personajes principales de la obra, explicando brevemente el entorno de 

cada uno de ellos, acompañados de imágenes que sirvieron de inspiración, tanto para el 

diseño de los personajes como para sus tipos de letra, mostrando de cada una el diseño 

final. 

Finalmente se continúa con la realización de la obra, estableciendo la sinopsis de la 

misma y desglosándola hasta detallar lo que ocurre en el primer capítulo. Antes de 

continuar se da una pequeña introducción sobre el mundo del personaje con el que se inicia 

la historia, para justificar así algunos elementos que aparecerán en la misma. Después se 

establecen las primeras páginas que se ejecutan y un ejemplo de cómo se realiza la primer 

página, publicando las demás en su sitio web. Luego se muestra cómo se realizó el logotipo 

de la obra y el diseño del sitio web donde se publica. Finalmente, se cierra este documento 

con la conclusión del mismo. 

 

 




