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BREVE NOTA CURRICULAR

En 1985, al acabar los cursos de Bachillerato y COU (Curso de Orientación Universitaria), y después de 
mucho dudar entre cursar la carrera de Filología o la de Bellas Artes, me decanto por la segunda. Es en 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona cuando, gracias a las asignaturas «Narración 
Figurativa» y «Cómic» conozco el cómic alternativo –la llamada Nueva Historieta Española– por el 
que me interesa tanto su estudio como la creación. En 1990 me licencio en la especialidad de Diseño 
Gráfico. Desde el último año de carrera trabajo como diseñadora gráfica e ilustradora en diversos 
estudios y agencias de publicidad de Badalona y Barcelona. En 1994 marcho a Colonia (Alemania) 
donde vivo seis años y medio. Allí alterno un trabajo a tiempo parcial en el departamento de doblaje de 
la Deutsche Welle con el diseño gráfico y la ilustración freelance, a la vez que curso algunas asignaturas 
de Filología Hispánica en la Universität zur Köln. En 2001 regreso a Barcelona, y después de trabajar 
dos años en una agencia de publicidad, decido hacer un cambio profesional radical y dedicarme a 
la docencia. En 2004 obtengo el CAP (Curso de Aptitud Pedagógica) y ese mismo año empiezo a 
ejercer de profesora de escaparatismo en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Comercio. En 2005 
entro a trabajar como asociada en el Departamento de Didáctica de la Educación Visual y Plástica de 
la Universidad de Barcelona. El trabajo con los futuros maestros me atrae enormemente, por lo que 
decido hacer carrera universitaria. En 2006 empiezo los cursos del doctorado «Comunicación, Arte, 
Educación» y en 2008 obtengo el DEA (Diploma de Estudios Avanzados). Desde 2012 disfruto de 
una beca ADR (Ajut per a la Docència i la Recerca) de la Universidad de Barcelona que me permite 
escribir la presente tesis doctoral, requisito imprescindible para poder seguir ejerciendo la docencia en 
el ámbito universitario.

Paralelamente he sido autora de historietas, con el seudónimo de «emboscada», con el que publiqué 
durante unos años en revistas y fanzines y gané el primer premio de cómic en la Biennal’91 de Joves 
creadors de la Mediterrània. Actualmente, con el seudónimo de «neus moscada», soy autora de cuentos, 
libros ilustrados y álbumes. Desde 2005 soy miembro del Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil 
de l’Associació de Mestres Rosa Sensat y desde 2009 formo parte del consejo de redacción de la revista 
infantil El Tatano.  
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00  |  NOTAS PREVIAS

SOBRE LA TIPOGRAFÍA Y LA MAQUETACIÓN

Nos hemos valido de tres colores (negro, azul y gris) y de dos tipografías (Garamond y Univers) de 
diferentes tamaños para componer los titulares, el cuerpo del texto y las notas. El texto está compuesto 
con Garamond Regular de 11 puntos con interlineado de 14 puntos, y las notas a pie de página 
con Univers Light de color azul de 8 puntos con interlineado de 11 puntos. Pedimos disculpas por 
el tamaño reducido de la tipografía y la estrechez del interlineado, pero la cantidad de imágenes y 
cuadros que hemos incluido nos ha determinado diseñar una mancha de texto «racional». Además, de 
este modo, hemos podido reducir el número de páginas. 

Para facilitar y agilizar la identificación de las aportaciones de los diferentes autores, las encabezamos 
con una raya azul (–). Las clasificaciones las mostramos en forma de cuadro y, si son necesarias las 
explicaciones de las categorías, éstas las relegamos a notas a pie de página. 

Los cuadros, están compuestos con Univers Light de 8 puntos con interlineado de 9 puntos. Los 
marcos son de color gris cuando se trata de aportaciones de autores que comentamos. De este modo 
se diferencian de las clasificaciones que nosotros aplicamos, que son de color azul.

En cuanto a la compaginación de los diferentes apartados, hemos maquetado el texto con sangrías 
escalonadas en vez de usar apartados numerados. De esta manera conseguimos evidenciar mejor 
la organización del estudio. Para ayudar a visualizar la estructura y reforzar la identificación de los 
bloques temáticos, hemos hecho uso del signo gráfico calderón (¶ ) en sustitución del punto y aparte. 

SOBRE LA REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES

La reproducción de imágenes se acoge al texto refundido de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la 
que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE núm. 162, del 8 de julio de 2006). En él se dice lo siguiente: 
«Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras obras ajenas de naturaleza escrita, sonora 
o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate 
de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. 
Tal utilización solo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin 
de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada».

NOTAS PREVIAS

SOBRE LA REDACCIÓN DEL TEXTO

Respetando las directrices que debe tener todo trabajo de investigación, nos hemos acogido al margen 
de libertad que ofrece la Universidad de Barcelona para la redacción y presentación de una tesis 
doctoral. Por lo que nuestro estudio podría calificarse con los adjetivos «multimodal» e «intertextual».

Multimodal, en cuanto que nos valemos del lenguaje textual y visual para explicar los diferentes 
conceptos. La presencia de imágenes no es gratuita y no responde a criterios estéticos. Las imágenes 
que aparecen son imprescindibles, ya que no podríamos hablar de ellas sin usarlas. Por ello, ofrecemos 
numerosos cuadros e ilustraciones y no repetimos con palabras la información ofrecida gráficamente. 
En este sentido, no referenciamos con pies de imagen ni las ilustraciones ni los gráficos porque los 
hemos situado inmediatamente después de ser citados. 

Intertextual, porque utilizamos abundantes notas a pie de página1 y remitimos al lector a otros apartados 
del estudio o a documentos anexos. A este respecto, nos gustaría especificar que la información que 
hemos trasladado al apartado de anexos no está relegada por ser poco importante o prescindible. Estas 
estrategias nos han permitido aligerar el cuerpo de la tesis y evidenciar su estructura en aras de facilitar 
la consulta, lectura, y comprensión.

En favor de la economía del lenguaje y para facilitar la lectura del texto hemos usado el masculino 
genérico para referirnos a colectivos. Por ejemplo, lectores (aunque contemplemos a lectores y lectoras), 
bibliotecarios (en el caso de bibliotecarios y bibliotecarias), etc.  

Exceptuando las citas y títulos de libros escritos en alemán, que traducimos en notas a pie de página, 
hemos respetado en su idioma original los textos en inglés y en lenguas latinas (catalán, francés, 
italiano, gallego y portugués).

SOBRE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS

El estilo de citación seguido es una adaptación del denominado estilo APA (American Psychological 
Association). Para resaltar los nombres de los autores, éstos están compuestos en mayúscula y al citar 
una obra, presentamos entre paréntesis (  ) el año de edición del volumen consultado y entre claudator 
[   ] el año de la edición original, si la hubiere . Este sistema nos permite contextualizar mejor la obra ya 
que sabemos en qué momento se crea y el tiempo que transcurre en aparecer la traducción. Este modo 
de citación ya lo hemos utilizado con anterioridad en la redacción de artículos y ha sido aceptado por 
revistas y editoriales de prestigio. Para suavizar la mancha de texto, esta información la componemos 
en tipografía gris.   

Con este mismo objetivo también son grises los nombres de los autores de las fuentes secundarias en 
el caso de ser solo citados. 

En las fuentes primarias (libro ilustrado, álbum, cómic, libro-juego, imagiario, etc.), colocamos en 
primer lugar al autor del texto o guión, seguido directamente del autor de las imágenes.

1 Para no utilizar números con demasiadas cifras, que podrían dificultar la diagramación del texto, la numeración de las 
notas a pie de página empieza de nuevo en cada capítulo. 
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LJ = libro-juego

LIJ = Literatura Infantil y Juvenil

loc = localización

M = magenta = magenta

MO = transición tipo momento a momento

mi = mitad

N = novela

NL = neerlandés

núm = número

NS = transición tipo non sequitur

obj = objeto

oh = onomatopeya

or = original

OR = orange = naranja

orig = origen

p = palabra

P = página

pág = páginas

pal = pala

Pc = página de cortesía

Pd = página de derechos

Pdes = página desplegable

p.e. = por ejemplo

picto = pictograma

PK = pink = rosa

Pl = pliegue

PL = polaco

plla = portadilla

pers = personaje

Por = portada

prem = premio

proc-crea = proceso creativo

PT = portugués

re = receptor

rec-lec = recepción lectora

recr = recreador

RD = red = rojo

ref = referente

S = silver = plata

Sc = sobrecubierta

secc = hojas seccionadas

Señ = señalizador

Ø = sin | indeterminado | no significativo

* = libro de artista

≠ tam = hojas de diferente tamaño

+hstas = múltiples historias

A = álbum

AC = transición tipo acción a acción

adapt = adaptación

aprox = aproximadamente

arg = argumento

AS = transición tipo aspecto a aspecto

bio = biografía

BK = black = negro

BL = blue = azul diferente del cian

BN = brown = marrón

bt = bonus track 

C = cómic *

C = cuadrado *

C = cyan = cian *

CA = catalán

Ca = cubierta anterior

cap = capítulo

CDU = clasificación decimal universal

col = colección

com = comentario

cont = contenido

context = contexto

Cp = cubierta posterior

CR = cream = crema

cred = créditos

crit = crítica

csp = casi-sin-palabras

CS = checo

DE = alemán

ded = dedicatoria

DEA = Diploma de Estudios Avanzados

des = hoja desplegable

dipl = diplomado/a

dP = doble página

dpto = departamento

ed = editor, editorial

EN = inglés

En = envase

ES = castellano *

ES = transición tipo escena a escena *

esc = escena

esp = especial

est = estampado

f = frase

F = flipbook 

Fj = faja

FI = finlandés

fin = final

FR = francés

fsp = falso-sin-palabras

G = guardas

GD = gold = oro

GL = gallego

GN = green = verde

GR = grey = gris

H = horizontal

H* = sideway

hstas = historias

I = imagiario

ibíd = ibídem

ii = palabras integradas en la imagen

ilu = ilustración, ilustrador

imita = imitación

in = inicio

info = información

info-ed = información de la editorial

int = interior

inter = interactivo

inst-J = instrucciones juego

inv = invertido

IT = italiano

J = juego

JA = japonés

KO = coreano

LE = lengua de edición

lib-autor = otros libros publicados del mismo autor

lib-col = otros libros de la colección

lib-ed = otros libros de la editorial

lis = liso

Lda = licenciada

ABREVIATURAS

* Aunque esta abreviatura sea idéntica a otra, el contexto ayudará a que no haya confusión en su interpretación.

s.d. = fecha de publicación desconocida

s.l. = lugar de publicación desconocido

sp = sin palabras

sp–cp = libro originariamente sin palabras

ssp = secuencias-sin-palabras

T = tinta *

T = troquelado *

táct = táctil

tam = tamaño

TE = transición tipo tema-tema

tecn = técnica

tem = tema

temp = tiempo

trad = traducción

troq = hojas troqueladas

TXT = texto escrito

UB = Universitat de Barcelona

ubica TXT = ubicación del texto

V = vertical

Vl = hoja volandera

VO = versión original

YL = yellow = amarillo
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