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El presente trabajo de fin de Grado es el resultado de crear un booktrailer animado, 

una de las nuevas herramientas publicitarias de las editoriales, centrado en el libro “Lo 

mejor de ir es volver” del escritor Albert Espinosa. El proyecto consiste en resumir la 

novela en una sinopsis atractiva y unas ilustraciones animadas que sigan la estética 

de las novelas del autor, provocando que el espectador se cautive y se interese por el 

libro, generando así nuevos compradores en la industria editorial. 

 

A través de esta técnica se relacionan las nuevas herramientas del marketing editorial 

con la aparición de Internet y el desarrollo de la cultura audiovisual, hecho que ha 

provocado una bajada del número de ventas de libros y la pérdida del interés por la 

lectura por parte de las generaciones crecidas en esta nueva era.  

 

En los últimos años, los hábitos de consumo de la sociedad juvenil y adulta han 

cambiado radicalmente. El desarrollo de las redes sociales y plataformas de creación 

de contenido audiovisual han captado el interés de gran parte de este sector, 

provocando incluso, en algunos casos, adicciones graves a la tecnología. En este 

nuevo contexto, el mundo editorial ha sufrido un duro golpe porque ha reducido sus 

ingresos en millones. Por ello, se han tenido que reinventar y poco a poco ir 

incorporándose al sector digital con nuevas estrategias de promoción que se 

asemejan al contenido cinematográfico, como los booktrailers.  
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Desde que soy pequeña he sentido pasión por la literatura y por el audiovisual. Y a 

medida que he ido creciendo me he interesado por el mundo editorial de manera más 

profesional. Por ello, se me ocurrió la idea de crear un booktrailer, ya que une los dos 

intereses mencionados anteriormente.  

 

Al pensar en el proyecto que quería realizar, estuve barajando dos opciones. Por un 

lado, pensé en rodarlo, como si de un tráiler de película se tratase, o si no, incorporar 

una tercera disciplina que también me interesa, la animación. Y fue entonces cuando 

surgió el producto definitivo, hacer un booktrailer animado.  

 

Desde el inicio me quise centrar en un libro del autor Albert Espinosa porque, además 

de ser uno de los escritores que más me gustan, admiro su manera de pensar y su 

filosofía de vida que tan reflejada está en su trabajo. Lo más complicado ha sido elegir 

qué libro quería representar, pero al final opté por “Lo mejor de ir es volver”, su última 

novela publicada, ya que es la más reciente. Pero lo más importante para decantarme 

por esta obra ha sido que no se hubiera promocionado con un booktrailer animado, 

técnica que se ha utilizado en algunos de sus libros anteriores. Además, la historia 

transcurre en la ciudad de Barcelona durante el día de San Jordi, que bajo mi opinión 

genera un ambiente mágico que me gustaría recrear.  

 

También he tenido en cuenta que este proyecto me inspire y me motive a través de 

juntar todas mis aspiraciones profesionales. Pero, sobre todo, que suponga un reto 

para mí, ya que es necesario adquirir más conocimientos de animación, dibujo y 

marketing para poder producirlo. De esta manera, he conseguido integrar mis hobbies 

y los conocimientos que he ido aprendiendo durante la carrera para crear un proyecto 

que me sirva para enfocarme en el ámbito profesional al que me quiero dedicar.  
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A partir del planteamiento definitivo del proyecto, ha sido necesario establecer un 

conjunto de objetivos que lo acoten y permitan centrarse en los contenidos 

primordiales. En este trabajo se diferencia entre objetivos generales, aquellos que se 

centran en la globalidad del estudio; y objetivos específicos, que hacen referencia al 

producto final a generar.  

 

● Objetivos generales 

○ Analizar el sector editorial desde la aparición de Internet y las redes 

sociales.  

○ Crear una aproximación teórica al booktrailer y la animación desde sus 

inicios hasta los usos y las tipologías existentes.  

○ Conocer las técnicas promocionales utilizadas por el marketing editorial.  

○ Comprender y generar el proceso de producción de una pieza 

audiovisual animada. 

 

 

● Objetivos específicos 

○ Conseguir generar interés por el libro a partir del booktrailer.  

○ Ser capaz de resumir la historia y crear un texto atractivo sin desvelar 

los acontecimientos importantes de la novela.  

○ Realizar un producto audiovisual animado desde cero.  

○ Saber captar la esencia de los escenarios y los personajes únicamente 

con las descripciones del libro y las imágenes promocionales.  

○ Mantener la estética simple, tan característica del autor, de sus obras 

escritas y audiovisuales.  
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La metodología utilizada a la hora de llevar a cabo este trabajo es una mezcla entre 

cualitativa porque todo el proyecto se fundamenta en los conceptos técnicos 

explicados en el marco teórico, que se han extraído de fuentes documentales como 

estudios, artículos de medios de comunicación o informes sectoriales; y la técnica de 

análisis de contenidos, con una muestra no probabilística, que se ha empleado para 

estudiar los booktrailers del ámbito español y sus características.  

 

 

El Trabajo de Final de Grado que se desarrolla en este documento, es un TFG de 

proyecto, el cual se centra más en la ejecución de una pieza que no en la investigación 

como tal. Debido a ello, la parte fundamental es el plan de producción, que no se 

puede incluir dentro de las modalidades mencionadas anteriormente, porque trata de 

la creación autónoma de un contenido audiovisual desde cero. Para ello, se ha usado 

la estructura clásica de los productos cinematográficos que se basa en la división entre 

preproducción, producción, postproducción y resultado final.  
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Para poder llevar a cabo el proyecto de este trabajo de final de grado, es necesario 

conocer primero una serie de conceptos teóricos, y el contexto de donde provienen. 

Por ello, este apartado consiste en agrupar los orígenes, las características y las 

tipologías de los booktrailers. Además de mencionar también conceptos básicos de 

animación, técnica que se va a utilizar para la realización del producto audiovisual.  

 

5.1. Booktrailers y Booktubers 

En los últimos años, el mercado editorial en España ha tenido que adaptarse a las 

nuevas tecnologías a marchas forzadas. La aparición de Internet y la extensión masiva 

de los productos audiovisuales eclipsaron a gran parte de la población, hechos que 

han provocado la caída de las ventas en el ámbito de la literatura.  

 

Debido a ello, las editoriales se han dado cuenta de que los medios tradicionales de 

promoción de la lectura no sirven para que el número de clientes vuelva a aumentar. 

Es en este contexto es cuando surge la herramienta de la que trata este proyecto, el 

booktrailer. Una práctica creada hace más de una década pero que está empezando 

a interiorizarse en la actualidad. Dado este hecho, hay muy pocos estudios sobre el 

concepto y aunque los expertos concluyen en una misma línea, se pueden encontrar 

discrepancias en cuanto a los aspectos formales del mismo. 

 

Partiendo de esta base, no existe una definición clara para el término. Las 

descripciones van desde muy escuetas como “es básicamente un vídeo de promoción 

de un libro”1 (Zurdo, 2017) hasta muy completas como la del portal de las Bibliotecas 

Públicas de Cataluña, “és un petit vídeo publicitari que presenta un llibre de manera 

que capti l’interès de lector, amb l’ús de qualsevol tècnica audiovisual, des d’actors i 

rodatge fins a video animacions”2.  

 
1 Zurdo, D. (2017). Booktrailers: crear paso a paso, subir a la Red y promocionar. CEDRO. Pág. 3 
2 Bibliotecas Públicas de Cataluña. (2019). Concurs de booktrailers. Recuperado de: 

https://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-
dactivitat/promocio_lectura_cultura/concurs_premis/booktrailers/ [Consultado el 27/04/2020].  

https://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/concurs_premis/booktrailers/
https://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/concurs_premis/booktrailers/
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Todas ellas comparten un elemento en común: el objetivo de los booktrailers, que es 

promocionar un libro a través de la creación de un vídeo corto elaborado con técnicas 

audiovisuales. Por tanto, esta práctica se podría englobar dentro del ámbito 

profesional del marketing editorial.    

 

Los dilemas con este nuevo formato no surgen únicamente con sus aptitudes 

particulares, sino que incluso aquellos profesionales del ámbito dudan con el nombre 

que se debe usar en español, ya que la palabra booktrailer proviene de la lengua 

inglesa, y es una combinación de ‘book’, que significa libro; y ‘trailer’, que hace 

referencia al vídeo promocional utilizado en la industria cinematográfica. Por tanto, 

este término es un anglicismo como bien recoge la Fundación del Español Urgente, 

comúnmente denominada Fundéu, en su página web3.  

 

En esta misma entrada, también se expresa la opción más acertada para nombrar al 

booktrailer en español: “Bibliotráiler, escrito con el prefijo unido al sustantivo y con tilde 

en la a, es un derivado formado a partir del sustantivo tráiler y el prefijo biblio-, ambos 

asentados ya en nuestra lengua y recogidos en el Diccionario académico, por lo que 

resulta una opción precisa y apropiada para sustituir el término inglés booktrailer en 

textos en español”. Aun así, en la mayoría de los casos se sigue utilizando el concepto 

original proveniente del inglés.  

 

5.2. Características del booktrailer 

Las características del booktrailer, al igual que sucede con la definición, no están 

determinadas como tal en ningún documento. Pero dada la similitud que tiene con el 

tráiler cinematográfico, muchas de ellas se pueden extraer de aquí.  

 

Aun así, las más fiables son las que provienen de los estudios que han analizado una 

muestra de booktrailers, entre los cuales se encuentran “Publicidad audiovisual para 

 
3 Fundéu. (2014). Bibliotráiler, alternativa en español para booktrailer. Recuperado de:  

https://www.fundeu.es/recomendacion/bibliotrailer-alternativa-en-espanol-para-booktrailer/ 
[Consultado el 28/04/2020].  

https://www.fundeu.es/recomendacion/prefijos-cuatro-claves-para-una-buena-redaccion-817/
http://dle.rae.es/?id=aFefuFr
http://dle.rae.es/?id=5RtwZb9
https://www.fundeu.es/recomendacion/bibliotrailer-alternativa-en-espanol-para-booktrailer/
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literatura: Estudio sobre el booktrailer”4 de Rodrigo Elías Zambrano, 2018; 

“Booktrailers: crear paso a paso, subir a la Red y promocionar”5 de David Zurdo, 2017; 

y “Booktrailer y Booktuber como herramientas LIJ 2.0 para el desarrollo del hábito 

lector”6 de José Rovira-Collado, 2017.  

 

En los informes mencionados en el párrafo anterior se concluye que las características 

de este nuevo formato son:  

● Vídeos cortos de mínimo 30 segundos de duración y máximo dos minutos. Con 

una duración recomendada entre los 60 y los 90 segundos porque permite que 

los consumidores se sientan seducidos por la historia, pero a su vez no aburre.  

● Narran un avance de la trama principal del libro o un resumen de la misma, 

enseñando los momentos más relevantes de la historia para provocar en el 

espectador la necesidad de leerlo.  

● Proporcionan información sobre el producto promocionado (en este caso el 

libro) como el autor, la editorial, el título, la fecha de publicación y los puntos de 

venta.  

● Los elementos mencionados en el punto anterior se suelen incorporar en los 

últimos segundos del booktrailer acompañados de la portada del libro para que 

los espectadores la reconozcan a la hora de ir a comprarlo.  

● Se reconstruye la historia a partir de tres elementos principales:  

○ Textos: normalmente son fragmentos o palabras del relato escrito que 

se introducen mediante títulos o rótulos en el vídeo.  

○ Imágenes: tanto fijas, como por ejemplo fotografías, ilustraciones o 

gráficos; como en movimiento, es decir, en vídeo.  

○ Música: elemento fundamental porque genera el ambiente del libro y 

normalmente sirve para intuir el género al que pertenece. Dentro de este 

elemento se encuentran la música, los efectos de sonido y la locución o 

 
4 Elías Zambrano, R. (2018). Publicidad audiovisual para literatura: Estudio sobre el booktrailer. 
Gedisa editorial.  
5 Zurdo. D. (2017). Booktrailers: crear paso a paso, subir a la Red y promocionar. CEDRO.  
6 Rovira-Collado. J. (2016). Booktrailer y Booktuber como herramientas LIJ 2.0 para el desarrollo del 
hábito lector. Universidad de Alicante.  
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voz en off, que es bastante común porque permite dar mayor coherencia 

al avance.  

 

Al ser una técnica aún en proceso de creación y sin unos fundamentos sólidos como 

base, es posible encontrarse con booktrailers innovadores que no cumplan todas las 

características mencionadas anteriormente.  

 

5.3. Orígenes del booktrailer  

La historia del booktrailer se remonta a la década de los noventa en Estados Unidos. 

En el año 1996 se emitió por televisión lo que los expertos consideran el primer 

booktrailer, un vídeo que duraba tres minutos y medio y tenía el objetivo de 

promocionar la novela “Amnesia” del escritor Douglas Anthony Cooper. Pero 

realmente, fue una práctica aislada, de la cual no hay grabaciones, y por eso no datan 

en esa década el surgimiento del formato.  

 

El primer booktrailer, tal y como se conoce hoy en día, se generó en Norteamérica en 

el año 2002. Y aunque es mucha casualidad, fueron dos las editoriales que utilizaron 

este formato a la vez. Por un lado, está la empresa británica Canongate, que produjo 

la novela Life of Pi de Yann Martel. Y por el otro, la editorial americana Jove Book que 

lanzó un vídeo promocional del libro Dark Simphony de Christine Feehan en el 

Congreso de Estrategias de Marketing Editorial celebrado en California ese mismo 

año7.  

 

A pesar de que estos dos vídeos fueron los primeros que se crearon desde la industria 

editorial, la denominación booktrailer como concepto de vídeo promocional de un libro 

se patentó por la experta en marketing y CEO, de la productora especializada en 

publicaciones literarias, Circle of Seven Productions, Sheila Clover English, el 28 de 

octubre de 2002. Como bien explica en su libro “Book Marketing, Book Trailers and 

Author Etiquette in a Nutshell”, en esa época estaban buscando nuevas formas de 

 
7 Elías Zambrano, R. (2018). Publicidad audiovisual para literatura: Estudio sobre el booktrailer. 
Gedisa editorial. Pág. 114 - 115.  
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promoción para que los libros destacasen y se vendieran. En ese proceso es cuando 

Sheila Clover piensa en la industria cinematográfica y lo bien que funcionan los tráilers 

para que una gran cuantía de personas se decida a ver una película, y creyó que el 

booktrailer aportaría la misma utilidad a la literatura.8 

 

Pero realmente, esta práctica no se generalizó hasta la aparición de plataformas como 

Youtube o Vimeo. En el caso de Estados Unidos, se extendió a partir de 2008 cuando 

el booktrailer del libro “Middle Place” de Kelly Corrigan demostró que la técnica 

funcionaba como estrategia de marketing, ya que se habían vendido muchos más 

libros de los esperados9.  

 

En España, apareció más tarde. El primer booktrailer profesional del que se tiene 

constancia se creó en 2006 para promocionar la trilogía “El ejército negro” del autor 

Santiago García-Clairac. Y en 2007 se presentó un nuevo formato para el libro “Firmin” 

de Sam Savage, que, aunque se incluye dentro del concepto del cual hablamos, no 

cumple todas las características porque era mucho más largo, incluía citas del propio 

autor en una entrevista y estaba pensado para mostrarse en televisión10.  

 

Desde entonces, el uso de esta herramienta se ha ido popularizando gracias a la 

evolución de las redes sociales. Pero a diferencia de Estados Unidos, en España 

muchos autores, sin el respaldo de ninguna editorial, han creado su propio booktrailer 

y lo han compartido en redes sociales generando un aumento del conocimiento de 

este formato en aquellas personas interesadas en el mundo literario.  

 

Y, aunque actualmente sigue siendo una rareza dentro del ámbito editorial, en los 

últimos años se está apreciando un aumento de creación de booktrailers por parte de 

las editoriales, ya que los hábitos de consumo de la sociedad han cambiado y se están 

buscando formas efectivas de promoción de la literatura para recuperar a antiguos 

 
8 Voigt, K. Becoming Trivial: The Book Trailer. Culture Unbound (2013). Pág. 3 
9 Voigt, K. Becoming Trivial: The Book Trailer. Culture Unbound (2013). Pág. 3 
10 Elías Zambrano, R. (2018). Publicidad audiovisual para literatura: Estudio sobre el booktrailer. 
Gedisa editorial. Pág. 117 - 118.  
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lectores e incorporar a las generaciones que están creciendo dentro de la época en la 

cual el producto audiovisual está en su máximo esplendor.  

 

5.4. Tipología del booktrailer  

Los booktrailers se pueden clasificar de diferentes maneras dependiendo de la 

variante que se estudie. Por tanto, todas son válidas porque el género no está cerrado.  

 

En el libro “Il booktrailer come strumento di promozione”11 de los autores italianos 

Baudo y Casesi (2011) se elaboran cinco categorías basándose en el contenido del 

producto.  

● Slideshow booktrailer: este estilo es el más informal y básico porque consiste 

en utilizar imágenes fijas que se asemejen a la portada del libro añadiendo, al 

montaje, palabras o frases de la historia. El resultado final produce una 

sensación de presentación de Power Point y debido a la facilidad de 

elaboración es el que suelen utilizar los fans o aficionados.  

 

● Cartoon: como su propio nombre indica, esta categoría consiste en elaborar 

ilustraciones, normalmente animadas, para recrear algunas de las escenas 

más destacadas del libro. A diferencia de la anterior, conlleva un gran trabajo y 

un conocimiento previo de las técnicas de animación. La mayoría de los 

booktrailers que se llevan a cabo de esta manera, corresponden a novelas 

gráficas o libros ilustrados.  

 

● Entrevista al autor: reside en la grabación de una entrevista al escritor del libro 

en la cual se responden preguntas sobre la trama, el proceso de creación y los 

personajes. Además de proporcionar la información sobre la fecha de 

publicación y los lugares de venta. Según Baudo y Casesi (2011), los puristas 

no consideran que sea un verdadero booktrailer sino más bien una 

conversación que gira en torno a un libro.  

 
11 Baudo. V, Casesi. R. (2011). Il booktrailer come strumento di promozione. Sfoglialibro. Pág. 1-2. 

http://eprints.rclis.org/16977/1/il%20booktrailer%20come%20strumento%20di%20promozione_02.pdf 
[Consultado el: 30/04/2020].  

http://eprints.rclis.org/16977/1/il%20booktrailer%20come%20strumento%20di%20promozione_02.pdf
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● Youtube like: es el formato más reciente e incluye aquellos booktrailers que se 

han generado para aprovechar las herramientas de las webs 2.0 y las 

plataformas Youtube o Vimeo para mostrar un avance de un libro. Son vídeos 

que se hacen virales a través de las técnicas de marketing y del intercambio 

entre usuarios o el denominado boca a boca.  

 

● Cortometraje: es el más clásico de todos y consiste en utilizar las técnicas y el 

lenguaje cinematográfico, se rueda el resumen del libro con actores y 

escenarios reales. Es similar al tráiler de una película, pero rodando 

únicamente las escenas más importantes.  

 

Por otro lado, en el artículo “Publicidad audiovisual para literatura: Estudio sobre el 

booktrailer”12 el autor, Rodrigo Elías Zambrano (2018) menciona dos clasificaciones 

más. La primera es elaborada por el mismo y divide los booktrailers según el estilo de 

producción y la función estética. Determina tres tipos:  

● Imagen fija: son aquellos que se basan en fotografías relacionadas con la 

historia, a las cuales se añaden efectos de sonido, música, textos y a veces, 

incluso una voz en off para generar la atmósfera de la novela.  

 

● Diseño gráfico animado: al igual que en el anterior, se trata de fotografías 

acompañadas de música, efectos de sonido, locuciones y textos. Pero con la 

diferencia de que se añade dinamismo al generar movimiento en las imágenes 

fijas.  

 

● Cinematográficos: son aquellos que tienen gran similitud con los tráilers de la 

industria cinematográfica. Dentro de esta tipología se encuentran tres subtipos:  

○ Cinematográficos propiamente dichos: son los que representan la 

historia rodando con actores y escenarios reales a los que a través de 

 
12 Martínez. L, Parra. M.ª C, García. A. (2019). Comunicación persuasiva en las aulas: nuevas 
tendencias. Gedisa editorial. Pág. 115 - 117.  
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un proceso de postproducción se les añaden efectos de sonido, música 

ambiente, locuciones de voz o rótulos.  

 

○ Testimonial: se asemeja a un documental porque además de explicar 

la historia, incluye entrevistas de los autores, lectores o críticos.  

 

○ Animación: trata de recrear el relato con personajes y escenarios 

generados por animación 3D e introduciendo tanto música como efectos 

sonoros o grafismo.  

 

La segunda clasificación de la que habla Zambrano (2018) se relaciona con la autoría 

de los booktrailers. Según el autor Rasmus Grøn (2014), profesor asociado del 

Departamento de Comunicación y Psicología de la Universidad Aalborg, en el estudio 

“Literary experience and the book trailer as intermedial paratext”13 se pueden distinguir 

tres tipos:  

● Lectores: son aquellos booktrailers generados por los propios consumidores 

de literatura con el objetivo de difundir nuevas lecturas. Grøn destaca el uso de 

esta tipología en el ámbito educativo, donde los alumnos crean estos vídeos 

para aprender a producir contenidos audiovisuales y a su vez fomentar la 

literatura.  

 

● Autores: cada vez es más común la autopublicación, y los autores hacen uso 

de los booktrailers para difundir al máximo su nueva obra o incluso como 

posible avance para que una editorial se interese por ellos. Por eso, la mayoría 

son de creación propia con escasos recursos.  

 

● Profesionales: el producto es creado por una empresa profesional, ya sea por 

parte de una editorial para promocionar un libro o porque el escritor ha pagado 

 
13 Grø, R. (2014). Literary experience and the book trailer as intermedial paratext. SoundEffects. 
Pág.94 - 95. 



 

14 
 

para generar un booktrailer que tenga más repercusión a la hora de la 

autopromoción.  

 

Estas tres clasificaciones distintas de los booktrailers reflejan la gran variedad de 

elementos que se pueden estudiar de esta herramienta. Hecho que supone que 

ninguna de ellas sea más válida que otra, ya que al elegir una nos centramos en la 

variable que más interesa analizar para ese proyecto concreto, pero no significa que 

el booktrailer pertenezca únicamente a esa categoría. Es decir, cada vídeo se puede 

incluir dentro de más de una tipología.  

 

5.5. Nuevas herramientas de promoción del marketing editorial 

Los libros, juntamente con la prensa, son una de las principales fuentes económicas 

de la cultura española, aportando un 31,5% al PIB de las actividades culturales en 

2017, según el “Anuario de Estadísticas Culturales 2019”14. Pero, la industria editorial 

no está en su momento más álgido.  

 

Con la llegada de las consecuencias de la crisis económica, a partir de 2009, las 

ventas de libros descendieron notablemente, un 2,4% respecto al año anterior, según 

el estudio “El sector del libro en España 2018”15 realizado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. Este factor adherido a los 

cambios de los hábitos de consumo de la cultura, que produjo la popularización de las 

redes sociales y la industria audiovisual, supuso una pérdida de aproximadamente 

1.000 millones de euros entre 2008 y 2013 dejando a las editoriales en uno de sus 

peores momentos.  

 

 
14 Gobierno de España. (2019). Anuario de Estadísticas Culturales 2019. Ministerio de Cultura y 
Deporte. Pág. 44 
15 Gobierno de España. (2018). El sector del libro en España. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Pág. 46 
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En los últimos siete años, el sector del libro está teniendo que reinventarse para 

adaptar sus productos a Internet, y para ello se están generando nuevas técnicas de 

promoción como es el caso de los booktrailers. Estas nuevas herramientas se 

engloban dentro del marketing promocional o editorial, que consiste en “un conjunto 

de técnicas de mercadotecnia aplicadas al ámbito editorial, que incluye la creación de 

un plan de comercialización con objetivos de crecimiento empresarial, rentabilidad y 

la satisfacción de los consumidores-lectores” (Gómez y Hellín, 2019)16  

 

El plan de marketing de un libro nuevo es fundamental para determinar el éxito de 

este. Es necesaria una planificación concreta de todos los detalles, desde el título, la 

portada, los colores del libro, el precio, los puntos de venta, el target al que se dirige, 

el tipo de publicidad y el presupuesto para esta.  

 

“Puede suceder que la idea de su libro sea tan original y oportuna, y que su 

producción sea tan buena que traspase todos los límites, que la gente lo vea, 

lo compre y lo recomiende a sus amigos, y que, pese a la falta de planificación, 

usted tenga éxito. Ha ocurrido. No obstante, los casos ocasionales de éxitos no 

planificados no justifican la falta de planificación. Es más probable que el éxito 

llegue en forma premeditada que por accidente”.  

David Cole - Marketing Editorial: La guía (2003) 

 
16 Gómez López, A. y Hellín Ortuño, P.A. (2019). Estrategias de comunicación de las editoriales 
literarias de España. Universidad de Murcia. Pág.64  

Gráfico 1.  Facturación del libro en el comercio interior, 2004-2016. 
Recuperado de: “El sector del libro en España” del Gobierno de España, 2018 

46. 

Figura 1. Facturación del libro en el comercio interior, 2004-2016. Recuperado 
de: “El sector del libro en España” del Gobierno de España, 2018, pág. 46. 
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Por eso, para las editoriales y los autores es muy importante saber encontrar el 

equilibrio entre la previsión de ventas y el presupuesto destinado a la promoción del 

libro para que no haya pérdidas. Para ello se utilizan las cuatro variables del marketing 

mix17:  

● Producto: se analizan las peculiaridades del libro. También se realiza un 

estudio de mercado para valorar la competencia y se determina el público 

objetivo al que va dirigido. Es el paso principal para poder elaborar una buena 

estrategia de marketing. 

 

● Precio: es determinante a la hora de la compra del producto. En el caso de los 

libros, generalmente lo establece el editor o la editorial teniendo en cuenta los 

costes de producción, el porcentaje de beneficio que quieren conseguir y el 

valor de este.  

 

● Promoción: se trata del plan de marketing que las editoriales trazan para 

determinar cuál es la técnica más efectiva para dar a conocer el estreno del 

libro a partir de las características propias de cada producto.  

 

● Distribución: esta variable hace referencia al proceso de comercialización del 

libro, desde que sale de la imprenta hasta que llega a los puntos de venta. Se 

tienen en cuenta también los intermediarios que permiten que el producto 

llegue al destino final.  

 

Las editoriales poseen diferentes herramientas de promoción para dar a conocer el 

nuevo producto. Pero, a pesar de los cambios culturales que han sucedido en la última 

década, muchos editores siguen apostando por las mismas tácticas sin pensar en 

cómo atraer al público perdido. Estas técnicas clásicas son (Cole, 2003): 

 
17 Gallardo. L. (2013). El significado de las variables del marketing-mix para los públicos objetivos. 

Razón y Palabra. Pág. 8-11. Recuperado de 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N82/V82/34_Gallardo_V82.pdf  [Consultado el 15/04/2020].  

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N82/V82/34_Gallardo_V82.pdf
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● Título del libro: es obvia, pero no se debe olvidar el peso que tiene el título de 

un libro a la hora de comprarse. Cole (2003) expresa que “la gente elige los 

libros por su título, en especial cuando se trata de libros de no ficción”. Por 

tanto, tiene que ser atractivo, llamativo y fácil de recordar para que quede 

grabado en la mente de los posibles compradores.  

 

● Portada: una buena elección de la imagen del exterior del libro es fundamental 

para el éxito de este. A pesar de que no es el factor decisivo, los clientes que 

compran en puntos de venta físicos, tienen que elegir el libro entre muchos 

otros y el hecho de que la portada atraiga hará que ese producto tenga más 

posibilidades de ser vendido, porque por lo menos se acercaran a ver de qué 

trata.  

 

● Reseñas en periódicos o revistas especializadas: es un medio de promoción 

eficaz pero arriesgado. Al enviar un libro a un crítico, obtendrás una reseña 

sobre el producto, pero no es posible saber si será favorable o desfavorable. 

Cabe la posibilidad de que al crítico literario no le agrade el libro y, por tanto, 

cuando los consumidores lean la reseña no quieran comprarlo.  

 

● Ferias de libros: son una de las grandes estrategias de promoción que poseen 

las editoriales. Consisten en varios días consecutivos en los cuales se reúnen 

una gran cantidad de autores en un espacio para vender y firmar sus libros a 

toda aquella persona interesada que se acerque al recinto. Pero la mayoría de 

los ciudadanos que aprovechan estas ferias son ya consumidores de literatura. 

 

● Presentaciones del libro: al igual que la técnica anterior, las presentaciones 

de libros están destinadas, primordialmente, a los seguidores de un autor en 

concreto y a los amantes de la literatura. Estas conferencias se realizan en 

puntos de venta del libro y consisten en que el autor explica un avance del libro, 

responde preguntas de medios y lectores, y normalmente firma los ejemplares 

a los asistentes.  
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● Anuncios en televisión y radio: es la técnica menos común, ya que se 

necesita un presupuesto muy amplio para poder realizarla. Además, del coste 

de producción del anuncio. Por eso, solo las grandes editoriales se pueden 

permitir este tipo de publicidad y normalmente la utilizan solo con aquellos 

autores de renombre que ya cosechan varios éxitos en su carrera. Aun así, es 

una de las herramientas más eficaces porque tanto la televisión como la radio 

son dos de los medios de comunicación más consumidos.  

 

● Entrevistas al autor: encuentros del autor con medios de comunicación, tanto 

prensa como radio o televisión, para que realicen una serie de preguntas sobre 

el libro y la carrera profesional del escritor y luego se emita o publique en ese 

canal.  

 

Además de las técnicas convencionales, mencionadas anteriormente, desde la 

aparición de Internet se han ido creando nuevas herramientas de promoción de los 

productos editoriales utilizando las nuevas tecnologías. Las tres tácticas más 

utilizadas son:   

● Anuncios en redes sociales: campañas de promoción a través de los perfiles 

de la editorial o del autor en sus redes sociales, incluyendo Facebook, 

Instagram y Twitter. Esta nueva técnica es multimedia porque permite a cada 

editorial realizar publicaciones que van desde solo un texto llamativo hasta 

fotografías de producto, ilustraciones de los personajes o teasers que sirvan de 

avance del libro.  

 

● Booktrailers: un vídeo corto que puede ser rodado, animado o un montaje con 

imágenes de stock que narra un avance de la historia relatada en el libro. Está 

técnica está siendo utilizada tanto por editoriales como por autores para 

promocionar sus productos a través de plataformas de vídeo como Youtube.  

 

Esta nueva herramienta ha generado opiniones contrarias dentro del ámbito 

editorial. Por un lado se encuentran aquellos autores y editores que ven las ventajas 

que proporcionan los booktrailers como el aumento de las ventas, la promoción de 
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la lectura en las generaciones tecnológicas, sobre todo en niños y jóvenes que han 

crecido con la cultura audiovisual como referente, la mayor socialización de los 

seguidores de un autor o libro a través de los comentarios o chats que se crean en 

las plataformas donde están colgados los booktrailers y que los fans llevan años 

generando estos vídeos con materiales de archivo.  

 

 En cambio, en el punto opuesto se encuentran aquellos autores o editores que no 

ven las posibilidades de este nuevo formato porque piensan que únicamente es una 

práctica para aumentar el consumo de literatura. Además, una de las críticas más 

comunes hacia los booktrailers es que limita la capacidad imaginativa del lector al 

leer la obra, una de las principales características de la lectura, porque se 

representan escenarios, personajes y voces en él.  

 

Aunque esta técnica esté cada vez más presente en los planes de promoción de 

las editoriales, según el informe de “Hábitos de Lectura y Compra de Libros en 

España de 2018”18 de la Federación de Gremios de Editores de España, uno de los 

tres métodos publicitarios más efectivos sigue siendo las recomendaciones por 

parte de amigos o familiares.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
18 Gobierno de España. (2018). Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España. Federación de 
Gremios de Editores de España. Pág.77 

Gráfico 2.  Factores que influyen en la compra de libros. Recuperado de: “Hábitos de 
Lectura y Compra de Libros en España” de la Federación de Gremios de Editores de 

España, 2018, pág. 77 

Figura 2. Factores que influyen en la compra de libros. Recuperado de: “Hábitos de Lectura 
y Compra de Libros en España” de la Federación de Gremios de Editores de España, 2018, 

pág. 77 
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● Booktubers: a la vez que los booktrailers empezaron a aparecer dentro del 

mundo editorial, también surgió la figura de los booktubers, personas que crean 

contenidos relacionados con la lectura en formato de vídeos para subirlos a sus 

canales de Youtube. Al igual que ha pasado con los influencers en redes 

sociales, estos creadores de contenido literario están aumentando cada vez más 

sus visitas y seguidores haciendo que las generaciones de jóvenes se interesen 

por la lectura.  

 

Debido a ello, las editoriales han visto un nuevo formato de promoción que consiste 

en enviar gratuitamente los libros, que próximamente van a salir a la venta, para 

que los booktubers los lean y hagan reseñas para sus canales, y así conseguir 

llegar a ese público joven que se había perdido con la llegada de Internet. Pero esta 

práctica conlleva el mismo riesgo que las reseñas en medios, puede que la crítica 

no sea favorable. A pesar de este hecho, la promoción sigue siendo muy eficaz y 

por ello las editoriales, cuando envían libros de un autor con renombre suelen 

utilizar packagings ingeniosos, en los cuales incluyen algún objeto de regalo, para 

que llame aún más la atención, tanto de los espectadores como del propio creador 

de contenido.  

 

Los booktubers han creado formatos específicos para sus canales, pero que se han 

generalizado dentro de este mundo. La mayoría de los vídeos se pueden englobar 

en cinco temáticas diferentes (Collado Rovira, 2017)19:  

● Book Haul: el youtuber enseña los nuevos libros que se ha comprado o que 

ha recibido y explica la sinopsis de cada uno.  

 

● Book Tag: son juegos y retos sobre literatura que lleva a cabo el booktuber. Es 

una manera de entretener, pero aportando nuevos conocimientos sobre 

literatura, ya que enseña libros que puede que el espectador desconozca.  

 

 
19 Collado Rovira, J. (2017). Booktrailer y Booktuber como herramientas LIJ 2.0 para el desarrollo del 

hábito lector. Investigaciones Sobre Lectura. Pág. 63 
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● Wrap Up: es el contenido que más se asemeja a las reseñas porque en él, el 

booktuber hace valoraciones y explica la sinopsis de los libros que ha leído en 

un periodo de tiempo determinado.  

 

● Bookshelf Tour: suelen ser recorridos por las estanterías llenas de libros del 

creador de contenido. En estos vídeos se explica el método que utilizan para 

organizarlos, que libros aún no han leído o cuáles son sus favoritos. La mayoría 

de las veces se graban con la cámara en mano y el booktuber únicamente narra 

con una voz en off.  

 

● Wishlist: es el tipo de vídeo menos común y consiste en dar una lista de 

aquellos libros que quiere comprarse, que está esperando que le envíen o que 

desea que se traduzcan a su idioma para leerlos.  

 

Para las editoriales, los dos formatos que mejor ayudan a la promoción de sus 

nuevos libros son el book haul y el wrap up porque son los únicos en los cuales se 

explican las sinopsis de los productos e incluso se dan valoraciones. Mientras que 

en los otros tres únicamente se muestran los libros o se mencionan. 

 

En el caso español, actualmente hay decenas de booktubers en Youtube. Dentro 

de estos encontramos nombres como Sebastián G. Mouret, del Coleccionista de 

Mundos20; el escritor Javier Ruescas21, Andrea Izquierdo, del canal Andreo 

Rowling22; Josu Diamond23 o May R. Ayamonte24, que cuentan con más de 100.000 

suscriptores cada uno.  

 

 
20 Mouret. S.G. El Coleccionista de Mundos. 
https://www.youtube.com/user/channelcoleccionista/featured [Consultado el: 04/05/2020]. 
21 Ruescas. J. JavierRuescas. https://www.youtube.com/user/ruescasj [Consultado el: 04/05/2020]. 
22 Izquierdo. A. Andreo Rowling. https://www.youtube.com/user/andreorowling [Consultado el: 
04/05/2020].  
23 Diamond. J. LibrosPorLeer. https://www.youtube.com/user/LibrosPorLeer [Consultado el: 
04/05/2020].  
24 Ayamonte. M.R. Mayrayamonte. https://www.youtube.com/user/mayrayamonte [Consultado el: 
04/05/2020].  

https://www.youtube.com/user/channelcoleccionista/featured
https://www.youtube.com/user/ruescasj
https://www.youtube.com/user/andreorowling
https://www.youtube.com/user/LibrosPorLeer
https://www.youtube.com/user/mayrayamonte
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5.6. Animación  

Los booktrailers, como se explica con anterioridad, se pueden crear a partir de 

diversas técnicas. En este trabajo se llevará a cabo el producto a través de la 

animación, el proceso a partir del cual se genera el movimiento de objetos estáticos o 

dibujos inanimados.  

 

La Real Academia Española define esta herramienta como “procedimiento de diseñar 

los movimientos de los personajes o de los objetos y elementos”. Este formato es muy 

común que se utilice en las películas o series para niños donde los protagonistas no 

son personas humanas, sino que son juguetes, animales u objetos. Como estos no se 

mueven por sí solos, y no atraería a los espectadores, se utiliza una secuencia de 

fotogramas a una velocidad rápida para que, al verlo, nuestra mente procese la 

imagen conjunta y de sensación de movimiento, es este proceso el que se denomina 

animación.  

 

Pero para poder construir una animación son necesarios unos conocimientos teóricos 

previos en relación con los tipos que hay, el origen de esta y los principios básicos a 

seguir para crear esta ilusión óptica.  

 

5.7. Tipos de animaciones  

La creación de movimiento es un trabajo laborioso que se ha ido perfeccionando y 

facilitando con el paso de los años y el surgimiento de nuevos avances tecnológicos. 

Pero, aun así, para crear una animación no se ha establecido un sólo método, sino 

que se pueden utilizar cuatro grandes técnicas, según el autor Paul Wells (2009) en 

el libro “Fundamentos de la animación”25:  

• Dibujos y acetatos: este tipo de animación es la más antigua y fue la que 

se utilizó durante la edad de oro del sector (la era de Walt Disney). Esta 

técnica consistía en dibujar y colorear a mano cada movimiento del 

personaje, en el reverso de un papel acetato, para luego convertirlos en 

fotogramas al fotografiarlos con una cámara. Cuando todos los dibujos 

 
25 Wells, P. (2005). Fundamentos de la animación. Parramón. Pág. 86-147.  
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están fotografiados, se colocan en cadena y al pasarlos rápidamente crean 

la sensación de movimiento.  

 

 Con la aparición del mundo digital, este método está desapareciendo ya que, 

conlleva mucho trabajo y se puede conseguir el mismo resultado a través de 

softwares especializados. Fue entonces cuando surgió la animación 2D, una 

evolución de los dibujos y los acetatos que cambia el soporte en papel por el digital 

para dibujar directamente sobre tableta gráficas y crear el movimiento con 

programas de animación como Adobe After Effects. Esta nueva técnica es una de 

las más utilizadas hoy en día para realizar dibujos animados.  

 

● Stop-Motion: este método consiste en hacer fotografías a un muñeco, un objeto o 

una figura de arcilla mientras realiza cada fase de un movimiento. Por tanto, cada 

fotografía corresponde a un fotograma. Por eso esta herramienta también es 

comúnmente denominada “fotograma a fotograma”. Además, es una técnica 

bastante antigua, pero a diferencia de la anterior, esta se sigue trabajando a pesar 

de los avances tecnológicos. Dentro de esta tipología se engloban dos 

subcategorías:  

○ Animación con arcilla: es una de las técnicas convencionales porque la 

arcilla es un material asequible para la mayoría de la población. La dificultad 

se produce cuando hay que modificar en cada fotograma la figura creada, 

sin dejar rastro de deformación en el resto del objeto. Aún con este 

inconveniente, es uno de los métodos que más se utilizaba por los 

aficionados, antes de la era digital.  

 

○ Animación con muñecos: es aquella que se realiza utilizando marionetas 

que se diseñan específicamente para ese audiovisual. Son figuras en 3D, 

con decorados reales también en 3D, que se van moviendo poco a poco 

para ir haciendo las fotografías correspondientes. Esta técnica es de las 

más complejas porque supone el mismo trabajo que rodar una película con 

actores, solo que estos son estáticos.  
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Este método se ha utilizado mayoritariamente para crear series de dibujos 

animados porque así los niños perciben una mayor sensación de realidad en la 

pantalla, ya que ven a los personajes y los escenarios en tres dimensiones. Un 

ejemplo de esta técnica es la película “Novia Cadáver” de Tim Burton.  

 

● Animación 3D (Computer-generated imagery): este tipo de animación no se 

desarrolló en un principio para el sector del ocio sino que se empleaba con 

finalidades militares. Pero a lo largo de las décadas, cuando la tecnología 

avanzó y ya era posible tener el equipo informático necesario para llevarla a 

cabo, los estudios de animación la adoptaron como nueva técnica por las 

ventajas que ofrecía.  

 

Este método consiste en generar la animación directamente a través de softwares 

y hardware especializados en modelaje. A partir de estos programas se crean tanto 

los personajes como los escenarios en 3D. Actualmente, muchas de las películas 

de animación que son generadas a partir de esta técnica. Y, aunque hay 

profesionales que aún se resisten a utilizarla, se ha convertido en el mejor método 

de animación para los estudios especializados como Disney, Dreamworks, Pixar o 

Ghibli. Pero la animación 3D lleva muy poco tiempo en la industria cinematográfica 

porque la primera película generada completamente por ordenador fue “Toy Story” 

en 1995, y fue a partir de esta cuando se empezó a generalizar.  

 

● Experimental: en esta categoría se engloban todos los demás métodos de 

animación que se consideran alternativos porque no son comunes. Por tanto, 

es una técnica donde todo es posible y lo más importante es experimentar con 

nuevos materiales. Estos métodos muestran un rechazo a las técnicas del 

estudio Disney Productions y suelen tener un enfoque a obras de autor. 

Algunas de las técnicas que se pueden incorporar a este apartado son: 

pixilación, recortes, animación sobre cristal utilizando arena, sal o azúcar, o 

pantallas de agujas.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_generada_por_computadora
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5.8. Técnicas usadas en booktrailers animados 

Los booktrailers animados son un grupo minoritario en comparación con el gran 

número de booktrailers cinematográficos que se llevan a cabo. Esta herramienta se 

utiliza en gran medida para los libros ilustrados o las novelas gráficas que tienen como 

objetivo un público infantil o juvenil. Aunque también se encuentran en algunas 

novelas de ficción para enseñar el universo donde sucede.  

 

Para conocer las técnicas más usadas en este tipo de productos se ha llevado a cabo 

un análisis de contenido y visionado de 45 booktrailers de editoriales y autores de 

habla hispana. En este procedimiento (López, 2002) “no es el estilo del texto lo que 

se pretende analizar, sino las ideas expresadas en él, siendo el significado de las 

palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse”. El estudio se ha dividido en 

cuatro ámbitos que reflejan las características más relevantes de esta nueva práctica: 

el tipo de animación, el narrador, los personajes y la duración.  

 

El análisis se basa en una muestra no probabilística, que son (Pimienta, 2000) 

“muestras no representativas por el tipo de selección, son informales o arbitrarias y se 

basan en supuestos generales sobre la distribución de las variables en la población”26. 

Esta muestra se ha centrado en booktrailers que han sido publicados en la última 

década, siendo el primero de 2012 y el último de 2020. Prácticamente todos ellos se 

han elaborado para promocionar cuentos infantiles, juveniles o ilustrados, aunque hay 

algunos que hacen referencia a la literatura adulta. Entre las editoriales y los autores 

más recurridos para el análisis se encuentran: Cuentos en la nube, Lecturas para 

Infantil - Sugerencias lectoras, Anaya Infantil y Juvenil, Ed Amanuta, Editorial Libre 

Albedrío y Me gusta leer; o los autores Javier Ruescas, Andrea Izquierdo, Anna Llenas 

y Albert Espinosa.  

  

 
26 Pimienta, R. (2000). Encuestas probabilísticas vs. no probabilísticas. Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco. México. Recuperado de 
https://www.redalyc.org/pdf/267/26701313.pdf [Consultado el 15/06/2020].   

https://www.redalyc.org/pdf/267/26701313.pdf
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Las conclusiones extraídas en referencia a las técnicas de animación más frecuentes 

en la elaboración de booktrailers son que la animación 2D es el método más utilizado, 

porque permite generar movimiento en los personajes y que estos den una sensación 

de realidad que aumente el interés del público por ese producto. Además, es un 

método bastante fácil de realizar en comparación con la animación 3D, el stop-motion 

o el dibujo en papel acetato. Ejemplos de esta técnica son: ‘Cuentos de Bereth’27 de 

Javier Ruescas, ‘Pan y Circo’28 de Malaimagen, y De Paseo’29 de Estrella Ortiz y 

Paloma Valdivia. 

 

Por otro lado, la mezcla de técnicas es una gran tendencia dentro del mundo de los 

booktrailers. Muchos productores deciden utilizar la animación 2D para elementos 

concretos e introducir a los personajes a través de ilustraciones estáticas, como es el 

caso de ‘El mercader de libros’30 de Luis Zueco. También se aprecia una inclinación 

hacia la animación de recortes, aunque muy pocas veces se utiliza como técnica 

única. Un ejemplo es ‘Vació’31 de Anna Llenas.  

 

Por último, se observan booktrailers alternativos donde el método utilizado para 

animar es el experimental porque emplean elementos corrientes como piedras, 

pintura, arena o cuerdas para elaborar el producto audiovisual, como se puede ver en 

el booktrailer del libro “Una casa abierta”32 de Carlos Pessoa.  

 
Con relación a la duración, se pueden apreciar muchas diferencias ya que, el más 

corto es de 10 segundos y el más largo de 4 minutos y 41 segundos, a pesar de que, 

las características generales de los booktrailers sitúan el tiempo recomendado entre 

 
27 Ruescas, J. (2019). Cuentos de Bereth. Curiosidades + Booktrailer. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=m_AsxGgotkk [Consultado el: 08/05/2020].  
28 Malaimagen. (2014). Booktrailer Pan y Circo de Malaimagen. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZXpEPYx2ETE [Consultado el: 08/05/2020].  
29 Ortiz, E. y Valdivia, P. (2014). Book Trailer De Paseo. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=8VuAF0MRCuA [Consultado el: 08/05/2020]. 
30 Zueco, L. (2020). Booktrailer “El mercader de libros” de Luis Zueco. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Ky8U0rCJEs [Consultado el: 08/05/2020].  
31 Llenas, A. (2016). VACÍO de Anna Llenas. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=bBVF3iZsyL4 [Consultado el: 08/05/2020].  
32 Pessoa, C. (2014). Book trailer “Una casa abierta”. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=FI0Sp4ge708 [Consultado el: 08/05/2020].  

https://www.youtube.com/watch?v=m_AsxGgotkk
https://www.youtube.com/watch?v=ZXpEPYx2ETE
https://www.youtube.com/watch?v=8VuAF0MRCuA
https://www.youtube.com/watch?v=9Ky8U0rCJEs
https://www.youtube.com/watch?v=bBVF3iZsyL4
https://www.youtube.com/watch?v=FI0Sp4ge708
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60 y 90 segundos. Pero en general, la mayoría de los productos audiovisuales 

analizados se encuentran entre los 30 segundos y el minuto y medio, hecho que se 

acerca más a la duración indicada. Es importante añadir que en los dos últimos años 

analizados (2019 y 2020) se aprecia una tendencia a acortar los vídeos a menos de 

30 segundos.  

El último dato comentado se relaciona directamente con las dos categorías restantes 

que son el tipo de narrador y los personajes ya que, al reducirse la duración de los 

booktrailers, el formato clásico donde aparece una voz en off ya sea de un narrador 

omnisciente o de un narrador protagonista, desaparece y en su caso se utilizan frases 

del libro o comentarios de expertos para narrar mínimamente la historia. Del mismo 

modo, los personajes también van alejándose y el producto se centra en pequeños 

objetos animados que dan la sensación de movimiento y animación.  

 

Aun así, en los demás años examinados se observa que hay un equilibrio en la 

utilización del tipo de narrador omnisciente, protagonista, o sin locución. En cambio, 

en cuanto a los personajes, predominan los figurativos con una animación mínima de 

algunas zonas de su cuerpo como las piernas, los brazos o los ojos.  

 

En definitiva, aunque los booktrailers animados sean productos en constante cambio 

y que no tienen una normativa establecida, se ha comprobado que suelen mantener 

una misma estructura y formato que tiene como elementos principales la voz en off, el 

texto con frases del libro, una duración corta y los personajes figurativos.   
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Este apartado se centra en la elaboración del proyecto incorporando los conceptos 

teóricos explicados anteriormente. Primero se argumenta cómo surgió la idea del 

booktrailer y a partir de esa base se van generando los elementos necesarios para 

poder llevarlo a cabo. Como, por ejemplo, el guion técnico y el literario, los model 

sheets de los personajes o el storyboard.  

 

6.1.    Idea y concepto  

La idea de este proyecto es crear un booktrailer para promocionar el último libro de 

Albert Espinosa, “Lo mejor de ir es volver”. El producto final por realizar surge de la 

necesidad que tiene la industria editorial por publicitarse a través de las nuevas 

tecnologías, como son las redes sociales y las plataformas online, y así impulsar a las 

generaciones que han crecido en el ámbito audiovisual a consumir literatura. Por tanto, 

busca encontrar nuevas herramientas de marketing que faciliten la llegada de la 

lectura a un público joven que ha cambiado sus hábitos de consumo.  

 

Dentro de las técnicas promocionales que han surgido en los últimos tiempos, este 

proyecto se centra en el booktrailer porque es aquella que más se asemeja a la cultura 

cinematográfica. La elección del autor y del libro mencionados anteriormente se 

enmarca en que esta herramienta se utiliza en autores de prestigio que se dirijan a un 

público adulto, pero también juvenil, como es el caso de Albert Espinosa. Y el libro 

elegido es porque es el más reciente y no se ha realizado un booktrailer anterior muy 

elaborado.  

 

Aun así, es importante decir que el sello Grijalbo de Penguin Random House, editorial 

a la que pertenece el autor, sí que ha realizado anteriormente booktrailers para sus 

novelas y estos suelen ser ilustrados y animados. Por ello, el concepto clave de este 

proyecto es generar un booktrailer animado que se asemeje al estilo tan particular que 

tiene el escritor a la hora de crear sus historias, dibujos y pequeñas animaciones 

promocionales.  
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6.2.    Datos del libro y autor 

Albert Espinosa es un escritor, actor, guionista de cine, teatro y televisión, y director 

que nació en 1973 en Barcelona. Su carrera profesional empezó en 1995 cuando 

estrenó la obra teatral “Los Pelones”, pero realmente se dio a conocer con la famosa 

serie “Polseres Vermelles” en TV3 de 2011 a 2013. Durante los más de 20 años 

dedicados al ámbito audiovisual, ha creado películas como “Héroes”, “Planta 4ª” o “No 

me pidas que te bese porque te besaré”33.  

 

A su vez, Albert Espinosa se dedica también al mundo de la literatura. En 2008 publicó 

su primer libro “El mundo amarillo: Si crees en los sueños, ellos se crearán” qué es 

una autobiografía donde explica las lecciones que aprendió durante sus 10 años de 

adolescencia en el hospital. Además de la obra mencionada anteriormente, en los 

últimos años ha publicado ocho libros más entre los cuales se encuentran “Si tú me 

dices ven lo dejo todo… pero dime ven”, “El mundo azul: Ama tu caos”, “Lo que te diré 

cuando te vuelva a ver” o “Brújulas que buscan sonrisas perdidas”.  

 

El autor se ha convertido en un referente de la literatura española colocando todos 

sus libros en la lista de más vendidos. Algunos de sus libros han sido traducidos a 

más de 50 idiomas, como es el caso de “El mundo amarillo: Si crees en los sueños se 

crearán”, y en total ha vendido más de 7 millones de libros en todo el mundo34.  

Todos los libros del autor están basados en experiencias personales y en la filosofía 

de vida que ha adquirido a raíz de su enfermedad. Las historias que narra desprenden 

un mensaje optimista y el positivismo en uno de los valores fundamentales de todos 

los relatos que escribe.  

 

Su último libro publicado “Lo mejor de ir es volver” es en el cual se centra este proyecto 

de booktrailer. La sinopsis de la novela es muy corta “Hay un día en la vida en que 

debes decidir si deseas tener la razón o la tranquilidad. Albert Espinosa vuelve con 

 
33 Espinosa, A. (s/f). Biografía. Página web de Albert Espinosa. Recuperado de: 
http://www.albertespinosa.com/es/contacto/ [Consultado el: 11/05/2020].  
34 García, A. y Pérez-Jaranay, R. (2020). Albert Espinosa: más allá de sus historias. La Vanguardia. 

Recuperado de: https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200420/48496512066/albert-
espinosa-escritor-novelas-ejemplo-superacion.html [Consultado el: 11/05/2020]. 

http://www.albertespinosa.com/es/contacto/
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200420/48496512066/albert-espinosa-escritor-novelas-ejemplo-superacion.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200420/48496512066/albert-espinosa-escritor-novelas-ejemplo-superacion.html
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una bella historia sobre los recuerdos, el perdón y el amor que transcurre el 23 de 

abril, el día del libro y las rosas, entre la ciudad de Barcelona y las islas de Ischia y 

Menorca”35.  

 

La historia trata de Rosana, una mujer que el día de su 100 aniversario, el 23 de abril 

de 2071, tiene la oportunidad de ejercer el “karma artificial”. Este concepto hace 

referencia al poder que otorga el Estado a los ciudadanos centenarios, de escoger a 

quién de las tres personas que les han hecho más daño en su vida quieren matar. 

Pero antes, Troy, el robot coprotagonista, tiene que comprobar si la vida les ha 

castigado o si están vivas, en el caso de que no hayan recibido su merecido, la 

protagonista puede decidir a quién ejecutar, acción que realizará Troy. Además, a la 

historia se añade otro elemento, todo el relato se plantea en un hipotético mundo 

futurista donde las personas ya no tienen contacto entre ellas, excepto con sus 

familiares o amigos, y los robots sirven para realizar todas las tareas cotidianas.  

 

6.3.    Referentes y moodboard 

El proyecto está basado en unos referentes muy claros. Los primeros son las 

ilustraciones de las portadas de los libros de Albert Espinosa, autor de la novela 

elegida para este proyecto. En concreto en cuatro de ellas que corresponden a los 

libros “Si tú me dices ven lo dejo todo… pero dime ven”, “Todo lo que podríamos haber 

sido tú y yo si no fuéramos tú y yo”, “Finales que merecen una historia” y la portada 

de la propia novela en la cual se centra el booktrailer, “Lo mejor de ir es volver”.  

 

Tres de estas carátulas están dibujadas por el mismo ilustrador, Llorenç Pons Moll, y 

es fácil detectar en ellas un mismo estilo. El tipo de dibujo que utiliza el escritor Albert 

Espinosa para sus novelas es desenfadado y da la sensación de que estén hechos 

con óleo, o un producto similar. Son una mezcla entre las técnicas del expresionismo 

y el romanticismo porque buscan transmitir las emociones y dar relevancia al mensaje 

que quiere difundir el autor. Por tanto, no representan la realidad como tal, sino el 

 
35 Me gusta leer. (2019). Lo mejor de ir es volver. Recuperado de: 

https://www.megustaleer.com/libros/lo-mejor-de-ir-es-volver/MES-080171# [Consultado el: 
11/05/2020].  

https://www.megustaleer.com/libros/lo-mejor-de-ir-es-volver/MES-080171


 

31 
 

mundo imaginario del escritor.  Son ilustraciones que tienen como protagonistas a 

personas, tanto niños como adultos, representados con siluetas negras. Además, los 

escenarios son bastante simples porque no los pinta con excesivo detalle, como por 

ejemplo los edificios que simulan La Rambla de Barcelona en la última portada.  

 

Por otro lado, tanto los trazos, no excesivamente finos, como los colores utilizados son 

bastante similares en todas, exceptuando el tono de los títulos. Además, las siluetas 

de las personas y la de los árboles tienen el mismo color y textura en todos los libros. 

En referencia a la paleta cromática, en general suele ser una gama neutra con colores 

marrones, negros, grises o beiges, excepto en su libro más reciente “Lo mejor de ir es 

volver” donde incorpora el verde, el azul y el rojo para mostrar el ambiente de la ciudad 

durante la celebración de Sant Jordi. Además, la tipografía utilizada en todos sus 

libros, no únicamente los expuestos aquí, es la misma y por ello, se ha convertido en 

el punto identificativo del autor.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Portadas de los libros "Si tú me dices ven lo dejo todo... pero dime ven”, “Todo lo 
que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo” y “Lo mejor de ir es volver” de 

Albert Espinosa. Fuente: Página web de Albert Espinosa. 
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En el libro “Finales que merecen una historia”, a pesar 

de seguir el mismo concepto, se aprecian diversos 

cambios en la portada, que vienen dados por el hecho 

de que está dibujada por otra ilustradora, Vero Navarro. 

En esta imagen se observa como los elementos que la 

componen están más definidos e incluso parecen en 

3D.  

 

Esta novela es diferente a las demás ya que ha querido 

incorporar a cada relato, una portada ilustrada, que del 

mismo modo que en el exterior, tanto los personajes 

como los objetos que los envuelven tienen un mayor 

número de detalles. Un ejemplo de ello son las 

siguientes ilustraciones que corresponden a los capítulos 

“Mar de pieles artificiales” y “Una furtiva lágrima”. 

  

 

Pero este trabajo se centra en el libro “Lo mejor de ir es volver” para el cual el autor 

utilizó como método de promoción, tres dibujos de escenas de gran relevancia en la 

novela. Los códigos QR emplazados en cada una de las ilustraciones llevan a la 

animación generada para la promoción.  

 

Figura 4. Portada del libro "Finales que 
merecen una historia" de Albert 

Espinosa. Fuente: Página web de 

Albert Espinosa. 

Figura 5. Portadas de los capítulos "Mar de pieles artificiales" y 
"Una furtiva lágrima" del libro "Finales que merecen una 

historia" de Albert Espinosa. Fuente: Página web de Albert 
Espinosa. 
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Los personajes de la primera y tercera ilustración son el punto de referencia para 

dibujar los protagonistas del booktrailer. Estos dibujos tienen más detalles que las 

portadas, como por ejemplo las arrugas en la ropa o las sombras y dan más 

información sobre los sujetos. Un hecho importante para tener en cuenta es que no  

se les ve la cara, dato que se explica durante el libro y que se va a mantener en el 

proyecto. También se aprecia que predominan dos colores principalmente, los azules, 

tanto oscuros como claros; y el amarillo.  

 

Además de analizar los principales rasgos característicos de las ilustraciones que 

utiliza Albert Espinosa, hay más dibujos que sirven como referentes para este proyecto 

porque son simples, sin muchos detalles pero que representan la personalidad del 

personaje, como estos tres obtenidos de la aplicación Pinterest.  

 

Figura 6. Dibujos de promoción del libro "Lo mejor de ir es volver" del autor Albert Espinosa. 
Fuente: Instagram de Albert Espinosa [@albertespinosapuig]. 
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En cuanto a booktrailers se refiere, la búsqueda es compleja porque la mayoría de 

ellos son cinematográficos. Además, el principal problema es que dentro de la 

animación existen diversas tipologías y es complicado encontrar precisamente el estilo 

que se busca para este proyecto. Por ello, las referencias son seis booktrailers, cuatro 

de ellos de libros anteriores del propio autor.  

 

La primera imagen corresponde a la novela “La 

voz del árbol”. El hecho relevante de esta 

animación es la voz en off porque narra una 

breve sinopsis de la historia, pero dejando con 

intriga al espectador para que quiera leerla. En 

cambio, el segundo referente es un clásico de 

la literatura, “El Gran Gatsby”, que contiene 

muchos de los elementos fundamentales de 

este proyecto. El primero es la tipografía, ya 

que está definida y recuerda a la época narrada.  

 

Figura 7. Dibujos de referencia para elaborar los personajes del booktrailer, sacados de la aplicación Pinterest. 
Fuente: Pinterest. 

Figura 8. Captura de pantalla del booktrailer de 
la novela "La voz del árbol" de Vicente Muñoz 

Fuente: Canal de Youtube ‘Anaya Infatil y 
Juvenil’. 
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Después las transiciones entre escenas, que 

se generan a partir de la eliminación de todos 

los elementos sumado a un movimiento de 

cámara, con un fondo sólido, hasta que 

empiezan a aparecer los siguientes 

escenarios. Y, por último, los movimientos 

realizados en la animación porque son 

simples, pero a su vez introducen a la 

audiencia en la historia.  

 

Aun así, los cuatro booktrailers en los que se basa el proyecto son los que 

corresponden a las novelas “El mundo azul. Ama tu caos”, “Si tú me dices ven lo dejo 

todo… pero dime ven”, “Lo que te diré cuando te vuelva a ver” y “Lo mejor de ir es 

volver”. Estas animaciones son las promociones que se han llevado a cabo de los 

libros de Albert Espinosa, por ello las referencias del trabajo. Todas ellas coinciden en 

diversos puntos. El más llamativo es la tipografía utilizada, el autor sigue empleando 

la misma fuente que en la portada de sus libros y por eso, se ha convertido en un 

factor identificativo clave de sus productos.  

Figura 9. Captura de pantalla del booktrailer del 
libro "El gran Gatsby" de Francis Scott Key 

Fitzgerald. Fuente: Canal de Youtube ‘El Gran 
Gatsby Ilustrado’. 

Figura 10. Capturas de pantalla de los booktrailers de las novelas "Lo mejor de ir es volver", "El 
mundo azul. Ama tu caos", "Si tú me dices ven lo dejo todo... pero dime ven" y "Lo que te diré 

cuando te vuelva a ver" del escritor Albert Espinosa. Fuente: Canal de Youtube de Albert 

Espinosa. 
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En referencia a las animaciones, es importante observar que no están recargadas de 

elementos. Es decir, son simples, con un par de colores como protagonistas de los 

booktrailers, y los movimientos generalmente son de cámara para producir sensación 

de desplazamiento. Además, los cuatro coinciden en basar la animación en la portada 

de la novela y a partir de esta jugar con los protagonistas, que son simplemente 

siluetas. Debido a estos hechos, la principal fuente referente para el proyecto es el 

booktrailer “Lo que te diré cuando te vuelva a ver” porque es el más elaborado pero 

que a su vez conlleva una gran dificultad por su sencillez.  

 

A continuación, se puede apreciar el moodboard del proyecto, en el cual se expresan 

los colores que van a predominar, las ilustraciones que sirven de inspiración para el 

proyecto, tanto por la textura que tienen como por el dibujo en sí, y la tipología que se 

va a utilizar.  

 

 

 

 

Figura 11. Moodboard del booktrailer "Lo mejor de ir es volver" producido en este trabajo. Fuente: Elaboración 
propia. 
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6.4.   Model Sheets de los personajes  

Uno de los elementos más importantes de todo el proyecto son los personajes. En 

este caso, se han creado desde cero cada uno de ellos basándose en las 

descripciones que Albert Espinosa escribió en el libro, aunque son bastante escasas 

porque se centra más en la parte emocional.  

 

El booktrailer constará de dos personajes centrales llamados Rosana y Troy. El sujeto 

femenino, será el protagonista del proyecto. Mientras que el individuo masculino sirve 

como coprotagonista. Además de ellos, también aparecerán tres ilustraciones más 

que corresponden a los tres enemigos de Rosana, los ciudadanos de Barcelona y un 

robot.  

 

 

Rosana 

La protagonista se describe al inicio de la narración, pero de forma escueta, dejando 

a la imaginación del lector la mayor parte del personaje. Los tres atributos que se 

mencionan son cómo se llama, (Espinosa, 2019, p.18) “Yo me llamo Rosana”; la edad 

que tiene, (Espinosa, 2019, p.20) “Nací un 23 de abril de 1971. Nunca esperé llegar a 

los cien años. Y aquí estoy un 23 de abril de 2071 esperando el karma artificial”; y la 

ropa que lleva, (Espinosa, 2019, p.57) “Me había puesto un vestido elegante, no por 

él, bueno, supongo que sí. Llevaba un traje de verano de color azul”.  

 

Los datos que faltan para completar la descripción se han extraído de la ilustración 

promocional del libro que se ha comentado en el apartado de referentes. En ella se ve 

que tiene el pelo entre el blanco y el gris, y que lleva zapatos planos de color negro. 

Con todos los detalles se ha llevado a cabo el model sheet del primer personaje.  
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Troy - Henry 

La descripción que el autor manifiesta del coprotagonista de la historia es incluso 

menos detallada que la de Rosana. Lo único en claro que se puede extraer son tres 

hechos. Desde un inicio explican que es un robot, como se expresa en este fragmento 

del texto (Espinosa, 2019, p.36) “Un robot decidirá si la persona de la que deseo 

vengarme morirá. A un robot deberé contarle todos mis secretos más íntimos. Es mi 

tirón para conseguir lo que deseo”. Además, uno de los aspectos más relevantes para 

el proyecto es el hecho de que la protagonista pueda decidir la forma que tiene ese 

robot, (Espinosa, 2019, p.25) “Y ella ha pedido que sea un niño de trece años. Nunca 

he sido niño, me ilusiona pensar cómo seré”, a partir de la cual se descubre que el 

personaje tendrá el cuerpo de un adolescente.  

 

Figura 12. Model sheet del personaje de Rosana. Fuente: Elaboración propia. 
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En realidad, Troy revela su nombre y la edad real 

que tiene durante los primeros capítulos de la 

novela, (Espinosa, 2019, p.38) “Me llamo Troy, 

es el nombre que me pusieron al nacer hace 

treinta y dos años”. Pero a parte de lo 

mencionado justo arriba, no se desvelan 

características concretas de su aspecto físico. 

Por ello, para que se ajuste lo máximo posible al 

ideal que tiene el autor, se ha tomado como 

referencia la ilustración promocional en la cual 

aparece.  

En esta imagen, el niño lleva un jersey a rayas 

horizontales azules y blancas, bermudas 

tejanas, y su color de pelo es castaño.  

 

Además del dibujo de la 

carcasa, que se puede ver en 

la página anterior, también ha 

sido necesario crear el 

esqueleto del robot sin el 

cuerpo de niño. Para esta 

ilustración no había ningún 

referente por lo que se ha 

intentado que se asemeje al 

imaginario que se tiene de 

cómo serían estos androides. 

El color elegido es el gris y las 

medidas están basadas en el 

tamaño del cuerpo del 

coprotagonista.  

 

 

Figura 13. Model sheet del personaje de 
Troy. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Cuerpo de Troy sin la carcasa. Fuente:  
Elaboración propia. 
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Enemigos 

Cómo bien se explica anteriormente, la protagonista tiene que proponer a tres 

personas que le hayan hecho daño durante su vida para comprobar si el karma les ha 

devuelto ese dolor, y si no, ella puede decidir si quiere que una de ellas muera. Estos 

personajes sí que se describen en el libro, pero no su físico sino a que se dedican y 

qué le hicieron a Rosana.  

 

Al ser un booktrailer, un formato de duración corta, no es totalmente necesario 

saturarlo de personajes, ya que debe ser lo más simple pero atractivo posible. Debido 

a ello, dichas personas están representadas como siluetas, al igual que el robot o los 

ciudadanos de Barcelona, de un único color. En este caso, se ha utilizado uno de los 

elementos que el autor explica para diferenciar a los tres individuos del resto de 

personas. En el libro, Albert Espinosa da a conocer la característica común de todos 

aquellos que han sido sugeridos en la siguiente cita: “Todos los propuestos por el 

karma tenían una peca azul en el rostro. Y los que habían sido escogidos en dos 

ocasiones su peca viraba a un rojo intenso” (Espinosa, 2019, p.78-79). Pero como los 

personajes van a tener un tamaño pequeño, una peca en la cara no se va apreciaría 

y por ello, se ha expandido el color azul a todo el cuerpo.  

Figura 15. Model sheet de los enemigos de Rosana. Fuente:  
Elaboración propia. 
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Ciudadanos de Barcelona 

Estos personajes realmente no se pueden considerar como tal. Son los denominados 

“extras” del cine, pero en esta historia. Es decir, son aquellas personas que harán de 

ciudadanos de Barcelona en las escenas donde aparecen las Ramblas. Pero, a 

diferencia de los tres personajes anteriores, el aspecto físico de estos era muy fácil de 

descubrir, ya que aparecen en la propia portada del libro. Únicamente tienen un 

cambio respecto a esta, no llevan la cabeza de color rojo, sino que son siluetas negras 

desde la cabeza hasta los pies.  

 

El hecho de que en la novela tengan la cabeza pintada de color rojo tiene un 

significado, que explica el propio autor durante el libro: (Espinosa, 2019, p.171) “En él 

se veían las Ramblas en plena ebullición, y la gente simbolizaba un campo de rosas”. 

Pero como es un concepto demasiado abstracto para entenderlo en un periodo corto 

de tiempo como es un booktrailer, las personas se han pintado enteras de negro.  

 

Cómo se puede apreciar en cada uno de los Model Sheets de los personajes, hay 

varias características comunes. La primera y más sorprendente es que están 

retratados sin rostro, una peculiaridad que se ha mantenido de los cuadros que pinta 

la protagonista durante la historia. Rosana describe a sus personajes de la siguiente 

manera: (Espinosa, 2019, p.170) “Mi mundo se componía de personajes pequeñitos, 

sin rostro, casi diminutos y siempre en contraposición con lugares inmensos”36. En 

esta misma cita se comprende el otro rasgo general de los personajes, son pequeños 

y con el cuerpo más similar al de un niño que al de un adulto.  

 
36 Espinosa, A. (2019). Lo mejor de ir es volver. Barcelona: Grijalbo.  
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6.5.    Concept art: Escenarios  

Los escenarios, también son un factor clave en el resultado del booktrailer. En total, 

hay cuatro localizaciones diferentes, aunque una de ellas solo cambia de perspectiva 

respecto a la anterior. Tal y cómo se ha mencionado durante el apartado de “Datos 

del libro y autor”, la historia sucede entre la ciudad de Barcelona, la isla de Ischia, en 

Italia; y Menorca. Pero para el proyecto se ha descartado este último lugar ya que, 

únicamente aparece al final de la novela cuando se lleva a cabo el desenlace, y en el 

booktrailer no se narra esta parte. Por tanto, los cuatro escenarios son tres de la 

ciudad de Barcelona, que es el lugar por excelencia de toda la historia; y uno de la 

playa de Ischia.  

 

Los decorados están dibujados a mano siguiendo por un lado las ilustraciones 

promocionales y la portada del libro, y por el otro, las descripciones que da el autor 

durante el relato. En cuanto a los colores, se han adaptado el máximo posible a los 

del moodboard, aunque en ciertos elementos puntuales ha sido necesario incorporar 

colores más llamativos como el verde.  

Figura 16. Model sheet de los ciudadanos de Barcelona. 
Fuente:  Elaboración propia. 



 

44 
 

 

Ciudad de Barcelona 

El primer escenario que aparece en el booktrailer es un skyline de Barcelona, pero 

mostrando los detalles de los edificios. En él, se aprecian cinco monumentos que 

caracterizan a la ciudad, para situar al espectador y que sin escuchar la locución 

pueda descubrir en qué localización se ubica la historia. Los símbolos elegidos son la 

Sagrada Familia, el Arco de Triunfo, la Torre Agbar, la Catedral de Barcelona y las 

columnas de Plaza España. A pesar de la inmensidad de arquitecturas que se podrían 

haber incluido en el escenario, estas son las elegidas porque son elementos 

significativos y que fácilmente hacen reconocer la ciudad.  

 

Estos edificios, están dibujados con un mayor grado de detalles que el resto porque si 

no es difícil evocarlos. Pero a pesar de ello, las líneas utilizadas no son perfectas, 

hecho que ayuda a mantener la estética del booktrailer ya que, conserva un estilo 

desdibujado en los detalles. Además, los colores no son exactamente como los 

originales, sobre todo en la Torre Agbar, porque se alejan de la gama elegida en el 

moodboard. Aun así, se ha intentado que se mantuvieran lo más parecidos posibles 

como en el caso de la Catedral, de la Sagrada Familia o de la columna de Plaza 

España.   

 

Por otro lado, se encuentra el suelo, que para seguir el mismo estilo de trazo se ha 

dibujado como si fuera una mancha gris. El último elemento es la cúpula, que es una 

metáfora de la ciudad tecnológica y futurista que se supone que es Barcelona en el 

libro. Este elemento está inspirado en los campos de energía narrados en la novela, 

que son (Espinosa, 2019, p.87) “Los campos de energía te transportaban, allá había 

la temperatura que deseases, podías ver lo que quisieras y sobre todo nadie te podía 

herir ni molestar. Era como una burbuja perfecta con todas las comodidades a tu 

gusto”. 
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Las Ramblas de Barcelona 

El segundo escenario del booktrailer son las Ramblas de Barcelona, una de las calles 

emblemáticas de la ciudad, que en el libro tiene especial importancia porque la 

protagonista es donde empieza a contar su historia y donde vuelve diversas veces en 

el relato para rememorar hechos de su vida. Esta localización se ha dibujado desde 

dos perspectivas para darle dinamismo al proyecto, ya que es donde sucede la mayor 

parte de la acción.  

 

El primer plano que se ve es la calle vista en perspectiva con un punto de fuga, es 

decir, como si la sobrevolamos con un drone a la altura de un segundo piso 

aproximadamente. En ella se pueden ver casas y árboles en los dos laterales que se 

van haciendo pequeños a medida que se acercan más al centro de la imagen. Para 

los tres edificios, se han elegido tanto bloques de viviendas característicos de esta 

zona de Barcelona, como se puede ver en el más cercano a los extremos de la 

pantalla; como también dos monumentos emblemáticos de Barcelona que son la Casa 

Batlló y la Casa Amatller.  

 

Figura 17. Primera localización: Skyline de Barcelona. Fuente: Elaboración 
propia 
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Al igual que en el escenario anterior, estos edificios tienen líneas simples, con un 

grado de detalle no muy elevado y con colores, que en algunos casos son totalmente 

diferentes de la realidad. Pero, cabe remarcar que todos ellos se caracterizan por tener 

decoración roja y rosa en los balcones, que simula la ornamentación utilizada durante 

el día de San Jordi en Barcelona ya que, precisamente todo el libro transcurre durante 

esta celebración.  

 

Además, en la escena también hay árboles en los laterales, al igual que en la realidad, 

que son bastante altos y con las hojas verdes en la cúspide. Por último, el suelo del 

escenario es gris, al igual que en la localización anterior. Es importante remarcar que 

esta primera vista de las Ramblas se basa por completo en la portada del libro, 

mientras que la segunda es la misma localización, pero viendo los edificios de frente. 

Por tanto, es un híbrido entre la primera, por el suelo gris y con forma de mancha, y la 

segunda escena de donde coge los edificios y los árboles, pero vistos desde una 

perspectiva frontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Primera vista de las Ramblas de Barcelona. Fuente: Elaboración propia 
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Playa de Ischia 

La última localización del booktrailer es la playa de la isla italiana Ischia, un lugar de 

suma importancia durante toda la trama del libro. Este escenario es el más sencillo de 

todos porque únicamente tiene la arena, el agua del mar y una roca. Para aportarle 

más complejidad, se han incorporado nubes y gaviotas por el cielo, que son elementos 

que se pueden animar y llenan el espacio.  

 

Del mismo modo que dos de los tres escenarios anteriores, este también busca la 

sencillez y el minimalismo. Por ello, ni la arena, ni el mar, ni la roca tienen detalles, 

sino que son figuras lisas que juegan con las texturas. Además, se sitúan en el centro 

de la pantalla, dejando márgenes blancos en todos los costados. Los colores utilizados 

son exactamente los elegidos en el moodboard y las figuras siguen las líneas 

generales de la mayoría de las ilustraciones que utiliza el autor en sus proyectos 

audiovisuales o para acompañar sus novelas, pero los dos referentes más claros a la 

hora de crear este escenario son la playa del booktrailer “Lo que te diré cuando te 

vuelva a ver” y la ilustración promocional de libro “Lo mejor de ir es volver” en la cual 

aparece un niño en la playa.  

 

 

Figura 19. Segunda vista de las Ramblas de Barcelona. Fuente: Elaboración propia 
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6.6.    Estructura  

En cuanto a la estructura del booktrailer, sigue el concepto clásico de inicio, nudo y 

desenlace que la mayoría de los libros y audiovisuales tienen. Para ello, se utilizan 

elementos clave que aparecen en la novela pero que no desvelan la historia. En este 

caso son la protagonista, Rosana; el coprotagonista, Troy; los tres personajes del 

“karma artificial” y los dos escenarios más relevantes que son las Ramblas y la playa 

de la isla de Ischia. Como objetos importantes únicamente se emplean dos: un lienzo 

y una almohada. A continuación, se explica la estructura elaborada para el proyecto.  

 

Inicio: pantalla roja con una frase sobre el perdón en blanco y con la tipografía típica 

de este escritor.  

● Transición: letras blancas que se expanden a toda la pantalla. 

  

Nudo: resumen del libro desde el punto de vista de Rosana, la protagonista.  

● Primera parte - contexto de la historia: zoom out o travelling de la ciudad de 

Barcelona hasta llegar a las Ramblas donde se ve a siluetas negras bajando 

mientras que la protagonista está estática en el centro de la pantalla y de 

espaldas a los espectadores.  

Figura 20. Playa de la isla de Ischia. Fuente: Elaboración propia 
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○ Transición: ovalo que se encoge hasta que la pantalla queda 

completamente blanca.  

 

● Segunda parte - trama principal: se explica el concepto de karma artificial. 

Primero Rosana entra de perfil y camina hasta la mitad del plano. El escenario 

en este caso es también las Ramblas, pero viendo los edificios y los árboles de 

frente. También aparecen desde el lado contrario a donde sale Rosana, siluetas 

de personas en negro que pasan por delante y por detrás de la protagonista. 

Entre estas personas se vislumbran tres siluetas de color azul, que representan 

a aquellos seres humanos que han sido propuestos para el karma artificial, que 

se paran delante de Rosana.  

○ Transición: cambio de perspectiva utilizando el mismo óvalo que en la 

transición anterior para que, se desvanezca todo el escenario y la 

pantalla se quede en blanco.  

 

● Tercera parte - aparición de Troy: presentación del coprotagonista. Rosana 

aparece de espaldas con un lienzo aguantado en un caballete en un plano 

escorzo mientras se va creando el escenario, que en este caso es la playa de 

la isla de Ischia. Por otro lado, en la arena está una silueta gris, que 

corresponde al robot coprotagonista. La acción que se lleva a cabo durante 

esta secuencia del booktrailer es que Rosana pinta en el lienzo a un niño y a 

su vez el robot se va convirtiendo en ese personaje dibujado. Este momento 

hace referencia a la carcasa que utiliza durante todo el libro Troy.  

 

Final: todos los elementos desaparecen dejando la pantalla en blanco, y en rojo 

aparece una pregunta, que también está locutada, para dejar al espectador con ganas 

de leer el libro. A continuación, llega el momento de la promoción. En este proyecto 

no se quiere que únicamente aparezca la portada del libro y los datos del autor y la 

editorial, sino que se ha querido incorporar uno de los objetos más interesantes de la 

novela, la almohada. De dentro de esta caerán tres tiras de papel que llevarán escrito 

el nombre del libro, el autor y la editorial.  
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6.7. Guion literario  

El libro está narrado desde el punto de vista de Rosana con algunas 

complementaciones del coprotagonista. En cambio, como los booktrailers tienen una 

durada bastante corta, este proyecto se centra únicamente en la protagonista 

utilizando la técnica de voz en off para narrar la historia. De esta manera, el guion 

literario está compuesto por el relato que se va a locutar y las acciones que se van a 

llevar a cabo en cada fragmento.  

 

Primero de todo se adjunta el texto de la locución sin las escenas ni las indicaciones 

técnicas para que se pueda leer de manera clara, y seguidamente el guion literario en 

su formato convencional, en fuente Courier New.  

 

 

Locución 

¿Perdonarías a la causa de tu dolor?  

 

En el año 2071, Barcelona ya no es la misma ciudad. El mundo se ha modernizado y 

ha dejado de comprenderlo. Ahora, solo le quedan sus antiguas costumbres rodeadas 

de robots.  

 

Ella es Rosana, hoy cumple 100 años y es el día de que ejerza el karma artificial. 

Puede elegir a tres personas que le hicieron daño y no recibieron su castigo para 

decidir quién desea que muera.  

 

Él realizará su karma. Comprobará las historias y si los considera culpables y siguen 

vivos Rosana podrá dar la orden de ejecutarlos. Pero no sabe si quiere hacerlo. Que 

es más importante ¿la razón o la tranquilidad?  
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Guion literario  

 

SEC.1 - ESC.1 

EXT. PANTALLA BLANCA - DÍA 

Se escribe en la pantalla la misma frase que se locuta en voz en 

off.  

 

ROSANA  

(OFF)  

¿Perdonarías a la causa de tu dolor?  

 

SEC.1 - ESC.2 

EXT. CALLES DE BARCELONA - DÍA 

Van apareciendo monumentos conocidos y edificios creando las 

calles de la ciudad de Barcelona hasta llegar a configurar las 

Ramblas como escenario definitivo.  

 

 

ROSANA  

(OFF)  

En el año 2071, Barcelona ya no es la misma ciudad. El mundo 

se ha modernizado y ha dejado de comprenderlo. Ahora, solo le 

quedan sus antiguas costumbres rodeadas de robots. 

 

SEC.1 - ESC.3 

EXT. RAMBLAS - DÍA  

Se ve la calle central de las Ramblas con siluetas negras que 

bajan de cara a la cámara y ROSANA de espaldas a la cámara va 

caminando entre la gente.  

 

ROSANA  

(OFF)  
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Ella es Rosana, hoy cumple 100 años y es el día de que ejerza 

el karma artificial. 

 

SEC.1 - ESC.4 

EXT. RAMBLAS - DÍA  

Se cambia el encuadre y pasa a ser una visión frontal de los 

edificios de las Ramblas. La acción sigue siendo la misma. ROSANA 

camina de perfil mientras siguen bajando siluetas negras, en 

esta escena de perfil también. Además, se añaden tres siluetas 

azules que caminan hasta la mitad del escenario y se paran 

delante de la protagonista.  

 

ROSANA 

(OFF) 

Puede elegir a tres personas que le hicieron daño y no 

recibieron su castigo para decidir quién desea que muera. 

 

 

SEC.1 - ESC.5 

EXT. PLAYA DE ISCHIA - DÍA  

ROSANA está de espaldas a la cámara con un lienzo montado en un 

caballete y dibuja a un niño en la arena de la playa. El 

coprotagonista, TROY, está en mitad de la playa de pie y a la 

vez que ROSANA va pintando al niño, encima de la silueta gris de 

TROY va apareciendo el mismo dibujo que en el lienzo.  

 

ROSANA  

(OFF)  

Él realizará su karma. Comprobará las historias y si los 

considera culpables y siguen vivos Rosana podrá dar la orden 

de ejecutarlos. Pero no sabe si quiere hacerlo. 
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SEC.1 - ESC.6  

EXT. PANTALLA BLANCA - DÍA  

Se escribe en la pantalla la misma frase que se locuta en voz en 

off.  

ROSANA  

(OFF)  

Qué es más importante ¿la razón o la tranquilidad?  

 

 

6.8. Guion técnico  

En este apartado se expone, en forma de tabla, todos los detalles técnicos necesarios 

para poder elaborar el booktrailer.  

 

Sec Esc Plano Duración 
del plano 

Acción Texto Sonido Duración 
total 

1 1 Plano 
general 
frontal 

3 seg Pantalla roja 
con frase 
sobre el 
perdón en 
blanco 

¿Perdonarías 
a la causa de 
tu dolor? 

Voz en off 
+ Canción 
“Blue 
Moon” de 
Elvis 
Presley 

00:00:03:
07 

1 2 Plano 
general 
frontal 

2 seg Transición: las 
letras blancas 
se expanden 
a toda la 
pantalla 

En el año 
2071, 

Voz en off 
+ Canción 
“Blue 
Moon” de 
Elvis 
Presley 

00:00:05:
12  

2 1 Plano 
general  

6 seg Zoom out o 
travelling de la 
ciudad de 
Barcelona 
hasta llegar a 
las Ramblas  

Barcelona ya 
no es la 
misma 
ciudad. El 
mundo se ha 
modernizado 
y ha dejado 
de 
comprenderlo
. 

Voz en off 
+ Canción 
“Blue 
Moon” de 
Elvis 
Presley 

00:00:11:
06  
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3 1 Plano 
general 

2 seg Los robots 
caminan por 
la ciudad de 
Barcelona. 

Ahora, solo le 
quedan sus 
antiguas 
costumbres 
rodeadas de 
robots. 

Voz en off 
+ Canción 
“Blue 
Moon” de 
Elvis 
Presley 

00:00:13:
14 

3 2 Plano 
general 
frontal  

2 seg Se 
desvanecen 
todos los 
elementos y 
se queda el 
fondo en 
blanco 

(Transición 
sin locución) 

Canción 
“Blue 
Moon” de 
Elvis 
Presley 

00:00:15:
18  

4 1  Plano 
general 
frontal  

10 seg Rosana está 
parada en 
mitad de las 
Ramblas 
mientras las 
siluetas 
negras andan 
por la calle.   

Ella es 
Rosana, hoy 
cumple 100 
años y es el 
día de que 
ejerza el 
karma 
artificial.  

Voz en off 
+ Canción 
“Blue 
Moon” de 
Elvis 
Presley 

00:00:25:
00 

4 2  Plano 
general 
frontal  

6 seg Rosana, de 
perfil, camina 
hasta la mitad 
del plano 
mientras van 
apareciendo 
los edificios 
del fondo y los 
árboles de las 
Ramblas. 
Hacia ella 
caminan las 
siluetas 
negras y los 
tres 
enemigos.  

Puede elegir 
a tres 
personas que 
le hicieron 
daño, y no 
recibieron su 
castigo, para 
decidir quién 
de ellas 
desea que 
muera.  

Voz en off 
+ Canción 
“Blue 
Moon” de 
Elvis 
Presley 

00:00:31:
19  
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4 3  Plano 
general 
frontal  

3 seg Desaparecen 
los elementos 
y aparece con 
una playa de 
fondo 

(Transición 
sin locución) 

Canción 
“Blue 
Moon” de 
Elvis 
Presley 

00:00:34:
00  

5 1 Plano 
escorzo  

3 seg Aparece la 
playa y el 
robot de pie 
en mitad de la 
arena. 

Él realizará 
su karma.  

Voz en off 
+ Canción 
“Blue 
Moon” de 
Elvis 
Presley 

00:00:37:
03  

5 2 Plano 
escorzo 

7 seg Rosana 
empieza a 
pintar en el 
lienzo un niño 
en la playa y a 
su vez el 
dibujo se crea 
encima del 
robot 

Comprobará 
sus historias 
y si los 
considera 
culpables, y 
siguen vivos 
podrá dar la 
orden de 
ejecutarlos.  

Voz en off 
+ Canción 
“Blue 
Moon” de 
Elvis 
Presley 

00:00:44:
09 

6 1 Plano 
general 
frontal 

9 seg La pantalla se 
vuelve blanca 
y aparece una 
frase en color 
rojo 

Pero no sabe 
si quiere 
hacerlo. Que 
es más 
importante 
¿la razón o la 
tranquilidad? 

Voz en off 
+ Canción 
“Blue 
Moon” de 
Elvis 
Presley 

00:00:53:
05 

7 1 Plano 
general 
frontal 

6 seg La frase se 
difumina y se 
escribe el 
título, el autor 
y la editorial 
del libro en 
tres tiras de 
papel que 
caen de 
dentro de una 
almohada 

“Lo mejor de 
ir es volver”. 
La nueva 
novela de 
Albert 
Espinosa.  

Canción 
“Blue 
Moon” de 
Elvis 
Presley 

00:00:59:
19 
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6.9. Storyboard 

Para poder entender de forma más concisa los conceptos expuestos en el guion 

técnico y en el guion literario, se ha elaborado un storyboard para ilustrar las escenas. 

En este elemento únicamente se encuentran los bocetos, no son ni los escenarios ni 

los personajes definitivos, pero sirve como método de orientación para comprobar 

cómo será el booktrailer final.  

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Storyboard de las cuatro primeras escenas del booktrailer. 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Figura 22. Storyboard de las escenas centrales del booktrailer. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23. Storyboard de las dos escenas finales del booktrailer. Fuente: Elaboración propia. 
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6.10. Material técnico  

El proyecto del que trata este Trabajo de Fin de Grado, al ser un booktrailer animado, 

es necesario llevarlo a cabo con un material técnico determinado agrupado en tres 

secciones.  

 

Los programas para generar la animación son el primer bloque, y más importante. La 

mayoría de los softwares utilizados provienen de Adobe Creative Cloud, una colección 

de aplicaciones de escritorio y móviles que permiten al usuario generar diseñar, editar 

o animar.  

 

After Effects 

La herramienta fundamental para el trabajo es After Effects, que está focalizada a 

editar vídeo o imágenes para generar efectos especiales o movimiento de los 

elementos. De esta manera, se pueden animar las ilustraciones 2D generadas. Por 

tanto, es la base de todo el trabajo ya que sin ella no se pueden crear las escenas.  

 

Extensión Duik de After Effects 

El software de After Effects es perfecto para animar. Pero en el caso particular de este 

proyecto, como los dibujos son en 2D es difícil generar el movimiento de los 

personajes con fluidez. La extensión Duik es muy útil porque aplica herramientas de 

softwares de animación 3D a las ilustraciones planas que se llevan a cabo con el 

programa principal. Una de las opciones que incluye es de gran utilidad porque crea 

huesos y articulaciones en los bocetos para que el desplazamiento de estos se 

asemeje al de un humano.  

 

Illustrator - Photoshop 

Aunque el programa mencionado anteriormente es el núcleo de trabajo, sin Illustrator 

o Photoshop sería impensable que funcionase el booktrailer, debido a que los dibujos 

tanto de los personajes como de los escenarios no tienen el formato correcto para 

poder aplicar efectos de movimiento. Por ello, Illustrator y Photoshop sirven para 

vectorizar dichas láminas y tener cada elemento por separado, hecho que facilita la 

animación.  
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Premiere 

El clásico editor de vídeo de Adobe no podía faltar tampoco en este apartado. A pesar 

de que en After Effects se pueden agregar pistas de sonido, al querer aplicar más de 

una, porque en el proyecto van incluidos tanto la locución como diferentes efectos de 

sonido, resulta más cómodo trabajar en Premiere ya que es una aplicación destinada 

precisamente a este fin.  

 

Procreate 

Una ilustración se puede generar de muchas maneras, pero en para este proyecto, la 

forma más eficaz para crear los elementos del booktrailer ha sido la aplicación 

Procreate, disponible para dispositivos como iPad. Esta app contiene pinceles de todo 

tipo con un amplio abanico de colores para utilizar y cualquier forma de edición de 

gráficos. Permite tanto separar el dibujo por capas como modificar el tamaño, el color 

o la textura de los trazos. Y, además, se pueden exportar dichas ilustraciones con 

fondo transparente. A pesar de ello, tiene un inconveniente, no crea vectores y 

dependiendo del tipo de animación que se vaya a desarrollar, es posible que al 

agrandar el personaje se pixele.  

 

Por otro lado, estos programas necesitan un soporte físico, donde descargarlos y 

ejecutarlos, con unas características específicas que resistan el rendimiento de los 

softwares mencionados. Todos los programas de adobe se pueden usar en un 

ordenador de mesa, y cómo no para este booktrailer no se dispone de tableta gráfica 

para poder crear directamente las ilustraciones en ella, que es como realmente se 

generan los personajes de animación, se han creado con el iPad Pro y el Apple Pencil.  

 

Los últimos dos recursos que se han empleado para completar el proyecto son bancos 

de imágenes y sonidos para encontrar los efectos sonoros, que son SoundEffects+37 

y el Banco de imágenes y sonidos del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional38.  

 
37 SoundEffects+. (9 de Abril de 2020). Recuperado de https://www.soundeffectsplus.com/ 
38 Ministerio de Educación y Formación Profesional. (9 de Abril de 2020). Recuperado de 
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ 

https://www.soundeffectsplus.com/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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6.11. Producción 

La producción del booktrailer animado se ha llevado a cabo en cuatro fases: creación 

de las ilustraciones, vectorización, animación y montaje. En el período inicial se 

elaboraron los dibujos tanto de los escenarios como de los personajes, siguiendo los 

referentes comentados anteriormente, a través de la aplicación de Procreate y con la 

ayuda del Apple Pencil. Con dicha app, se ha conseguido mantener el estilo de 

ilustraciones deseadas porque permite modificar los valores de opacidad, tamaño del 

pincel, color y textura con los cuales se quiere pintar.  

 

En el caso de los elementos del booktrailer, en un principio se planteó utilizar un estilo 

que se asemejara a las acuarelas o al óleo, pero al finalizar los primeros bocetos, se 

observaba que esas texturas eran demasiado transparentes y no proporcionaban a 

los personajes la importancia necesaria, como se puede apreciar en la imagen ubicada 

en la parte inferior de estas líneas.  

 

. 

 

Figura 24. Primer boceto de Rosana. Fuente: Elaboración propia. 
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Debido a ello, se tuvieron que rehacer todos los personajes y crearlos con un pincel 

más opaco, que es el que se ha acabado utilizando para la mayoría de los elementos, 

denominado “Boli de estudio”.  

Para los escenarios y los objetos del booktrailer, se ha seguido la misma mecánica de 

elaboración que en los personajes. Exceptuando que, en estos casos, únicamente se 

ha dibujado los trazos de silueta y no el relleno, que se aplicará más tarde en Illustrator 

para facilitar la conversión a vector. Ejemplos de ellos son los monumentos 

emblemáticos de Barcelona y la almohada final.  

 

 

 

 

 

El único inconveniente de Procreate es que no puedes exportar las ilustraciones 

vectorizadas, hecho que dificulta la animación ya que, al acercarse a los trazos, estos 

se pixelan. Para evitar el problema, los dibujos se han guardado en formato PNG, con 

el fondo transparente, y luego se han vectorizado a través de programas de edición 

de Adobe.  

 

Figura 25. Primer boceto del Arco de Triunfo de Barcelona y de la almohada. Fuente: 

Elaboración propia. 
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En esta segunda fase, una vez que todos los 

elementos ya están dibujados, se han abierto en 

Illustrator para convertirlos en vectores. Este 

proceso se ha llevado a cabo a partir de la 

herramienta de calco de imagen en foto de alta 

fidelidad, que conseguía mantener las mismas 

líneas y colores de las ilustraciones, pero 

generando trazados vectoriales que no 

disminuyen la calidad de los objetos al 

deformarlos. Una vez el dibujo ya está 

convertido, se ha rellenado el interior utilizando 

el pincel del programa y usando los colores 

expuestos en el moodboard, para dejar el archivo 

listo para poder tratarlo en After Effects. 

La etapa de animación ha sido la más complicada de 

realizar ya que, se necesitan conocimientos de un 

programa difícil de dominar como es After Effects. Se ha 

empezado animando los personajes debido a que, el 

ciclo de caminado es lo más difícil de conseguir.  

 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los 

personajes de este booktrailer están elaborados en 2D 

y, por tanto, no son tan simples de mover. Por ello, para 

empezar, ha sido necesario dividir en capas cada parte 

del cuerpo de estos sujetos para luego poder crear los 

movimientos y que sean realistas. A las extremidades, 

se les ha añadido círculos del mismo color para elaborar 

los puntos de articulación, como por ejemplo el codo o la 

rodilla.  

 

 

Figura 26. Dibujo final del arco de Triunfo 
vectorizado y coloreado. Fuente: Elaboración 

propia. 

Figura 27. Captura de pantalla de las 
diferentes capas de la estructura del 

personaje del robot. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Al finalizar este paso, es cuando realmente se ha empezado a generar el ciclo de 

caminado. La animación de los sujetos, en un primer momento, estaba prevista 

realizarla con la extensión Duik, que permite crear huesos en los diferentes elementos 

del esqueleto y moverlos todos en uno; pero a la hora de emplearlo en los individuos 

creados para este booktrailer, esta herramienta no funciona correctamente porque no 

tienen todas las partes necesarias para generar el esqueleto que pide Duik, y, por 

tanto, los huesos se movían de manera poco realista.  

 

Por ese motivo, el ciclo de caminado se ha generado empleando los controles propios 

de After Effects que son la posición, la rotación y la escala. En todos los personajes, 

se ha seguido el mismo proceso de producción. Primero se ha utilizado la espiral de 

propiedad para vincular las partes del cuerpo. Es decir, la mano derecha se ha 

enlazado al antebrazo y este al brazo de ese mismo lado. Lo mismo ha sucedido con 

la pierna, donde el gemelo ha sido enlazado al muslo. Al finalizar, todos los elementos 

quedan unidos al punto central, de donde parte el movimiento, que es la cadera de los 

sujetos, excepto los pies y los muslos que no se vinculan a ninguna parte del cuerpo. 

 

Posteriormente, se inicia el proceso de caminado. En concreto, empezamos moviendo 

la cadera hacia arriba y hacia abajo, con la herramienta de posición, marcando dos 

fotogramas claves. Y copiamos estos dos puntos todas las veces necesarias para 

conseguir la duración que queremos. Después, desplazamos también con el 

controlador de posición los pies hasta su ubicación inicial. Es decir, uno para adelante 

y el otro para atrás, y avanzamos en la línea de tiempo para generar los keyframes a 

la inversa. De esta manera, el desplazamiento de los pies ya está creado. Pero, para 

que sea más realista, se ha utilizado la rotación y la altura para que mientras el pie, 

que se encuentra en la posición trasera, avanza hacia delante, se levante del suelo 

creando el movimiento que hacemos los seres humanos al caminar. Por último, a partir 

de cuatro “puppet pins” se ha podido deformar el talón para proporcionar la sensación 

de que se está levantado cuando el pie se encuentra en la posición más atrás posible.   
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A continuación, se han desplazado las piernas, tanto el muslo como el gemelo, a 

través de la rotación y la posición, para que se adapten a la posición del pie, y de la 

cadera, en cada fotograma.  

Con relación a los brazos, el balanceo característico de toda persona cuando camina 

es el efecto que se ha querido conseguir. Para ello, se varía ligeramente el proceso 

de animación en cuanto a las piernas.  Al estar unidas las tres distintas partes de los 

brazos, es mucho más fácil de animar, porque únicamente hay que modificar la 

posición y la rotación de la parte superior de la extremidad, atrasándola o 

adelantándola, y corregir mínimamente la rotación del antebrazo y la mano. De esta 

manera, se marcan también dos fotogramas clave donde están las posiciones finales 

de los brazos, y entre medio se emplea un keyframe para marcar el fotograma exacto 

donde las dos extremidades se ubican en el lateral del sujeto.  

Figura 28. Ciclo de caminado del robot. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29. Línea de tiempo de After Effects donde se observan los keyframes que componen el ciclo de caminado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a los escenarios, las animaciones se han elaborado a partir principalmente 

de las modificaciones de los valores de posición, escala y opacidad. Aunque también 

se han utilizado las máscaras para establecer los efectos de creación de las diferentes 

partes de la localización.  

En el escenario de la ciudad de Barcelona, lo primero que se genera es el suelo, que 

está animado a través de dos máscaras de recorte elaboradas con la herramienta 

pluma para que se creen con una forma similar a la del mismo. Por otro lado, los 

monumentos emblemáticos aparecen como si salieran del pavimento y para ello, se 

han desplazado a la parte inferior de la escena y con una máscara se ha ido creando 

su salida. Al igual que con la cúpula que de la misma forma que los edificios, 

modificando la posición, crea la sensación de movimiento de izquierda a derecha. En 

este caso, además, se ha aplicado el efecto “trazado de pincel” para que parezca 

hecha a mano y no una línea recta.  

Figura 30. Posiciones clave de la animación de los brazos del robot. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 31. Línea de tiempo de After Effects donde se observan los keyframes que componen el movimiento de los brazos del 
robot. Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a los robots que aparecen en la escena, se han incorporado una vez toda 

la animación de la localización estaba creada, y como el ciclo de caminado ya estaba 

elaborado, únicamente se han tenido que agregar a la composición y desplazarlos 

empleando la herramienta de posición. Por último, el efecto que aporta el dinamismo 

a la escena es la transición, está simula que el espectador traspasa el arco de triunfo, 

por debajo, para dejar la pantalla en blanco. Para poder conseguirla, se han usado los 

controles de posición y escala para que a la vez que el escenario se vaya ampliando, 

se mantenga como punto de referencia el blanco que se ve a través del arco del 

monumento.  

 

 

 

Seguidamente, se han animado los dos escenarios donde aparecen las Ramblas de 

Barcelona. El primero ha sido el más complicado de elaborar ya que, está en 

perspectiva y es totalmente contrario a la distribución del resto del booktrailer. Para 

que no desentone y quede integrado respecto al resto de las localizaciones, se ha 

utilizado una máscara de forma ovalada que permite que el espectador visualice toda 

la escena y comprenda donde se ubica, pero a su vez libera la escena de tanto 

elemento al dejar márgenes blancos por todos los costados. Esta misma máscara es 

la que sirve al final para generar la transición y hacer desaparecer todos los elementos, 

porque se encoge hasta que la pantalla queda en blanco.  

Figura 32. Escenario de la ciudad de Barcelona finalizado. Fuente: Elaboración 
propia. 
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En cuanto a la animación de los elementos que aparecen, el suelo se sigue 

generando, al igual que en el escenario anterior, a partir de una máscara de recorte 

con la forma de este, y los árboles se mueven de la misma manera que los 

monumentos de la primera escena.  

 

Pero, en cambio, los edificios están animados de manera totalmente distinta a la 

explicada anteriormente porque entran desde el punto de fuga y se mueven hacia la 

parte externa de la pantalla para provocar una sensación de inmersión en el escenario. 

Este efecto se ha elaborado a partir de la espiral de propiedad, con la cual se han 

enlazado todas las casas a la primera. Y, por tanto, moviendo la posición y la opacidad 

de esta, las demás la siguen.  

 

En relación con los personajes que aparecen en la escena, por un lado, encontramos 

a la protagonista, Rosana, que aparece en primer plano cuando en la locución se le 

nombra por primera vez, y a través de la posición y la escala se hace pequeña hasta 

que se integra en el escenario y se ubica en el suelo de las Ramblas. Este sujeto está 

estático porque en toda esa escena ya hay demasiados elementos animados y si no 

pierde fuerza. Por otro lado, encontramos los ciudadanos de Barcelona, estas siluetas 

negras ya han sido animadas previamente y, por tanto, al igual que en el escenario 

anterior, únicamente se tienen que colocar, y mover la posición y la escala para que 

dé la sensación de que están bajando la calle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Las Ramblas de Barcelona creadas en perspectiva con un 
único punto de fuga. Fuente: Elaboración propia. 
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El escenario que viene a continuación también se ubica en las Ramblas de Barcelona. 

Pero en este caso, sigue la estética de la primera localización ya que, se ven los 

edificios y los árboles de manera frontal, mientras que los personajes están de perfil. 

Por este motivo, el proceso de animación es exactamente el mismo que el comentado 

en el primer escenario. La única diferencia es que se incorpora a la protagonista con 

el ciclo de caminado y, por tanto, ella también se desplaza a través de modificar los 

valores de la herramienta de posición.  

 

 

 

 

El último escenario es la playa de la isla de Ischia, que también sigue con la estética 

simple y los márgenes blancos. Los elementos de esta localización se asemejan 

bastante a los de la primera y tercera, por ello, tanto la arena como el mar, la nube y 

la roca han sido animados con las mismas técnicas empleadas para las escenas 

anteriores. Pero, la incorporación de los personajes cambia por completo.  

 

En este escenario, Rosana aparece, en un plano medio, de espaldas y con un 

caballete. Estos dos elementos se introducen en la escena a partir de una máscara 

elaborada con la herramienta pluma que simula, en cierta medida, el contorno de 

estos, al igual que el robot. Además, la protagonista en los segundos siguientes mueve 

Figura 34.  Segunda vista de las Ramblas de Barcelona. Fuente: Elaboración 
propia. 
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el brazo para hacer ver que pinta en el lienzo. Esta animación se ha llevado a cabo 

modificando los valores de rotación y posición, al igual que con los ciclos de caminado 

de todos los personajes.  

 

Pero, la parte especial del booktrailer sucede cuando en el cuadro va apareciendo la 

figura de un niño, Troy, a través de otra máscara y a su vez, encima del robot aparece 

el mismo personaje con la misma técnica. Para que cuando se finalice la animación, 

el cuerpo del robot no se siga viendo por debajo del de Troy, este va desapareciendo 

con una máscara en el sentido inverso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las últimas escenas animadas del booktrailer son los textos iniciales y finales. Para 

conseguir que la esencia del autor se mantenga en este audiovisual, se ha utilizado la 

misma tipografía que el escritor emplea en todos los títulos de sus libros, Ulsteros. 

Todos los textos que aparecen en el producto son la representación gráfica de la 

locución, y están animados de maneras simples para que de tiempo a leerlos 

lentamente.  

 

El texto inicial tiene una animación bastante básica de generar, porque es de color 

blanco, al igual que el fondo, y únicamente espera a que una cortina de color rojo tiña 

Figura 35. Escenario de la playa de Ischia donde Rosana pinta en un lienzo a 
Troy. Fuente: Elaboración propia. 
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la pantalla y lo convierta en visible. Para crear este efecto, se ha utilizado una máscara 

diseñada con forma de onda que al deslizarse por la escena convierta el fondo blanco 

en rojo. Por tanto, únicamente se ha modificado la posición del sólido.  

 

 

En cambio, la frase final está animada a través de 

la modificación de los valores de opacidad y 

posición. En el caso de las dos palabras más 

relevantes, marcadas en rojo, razón y tranquilidad; 

se deslizan de los laterales para proporcionarles 

protagonismo. Por el contrario, el resto de las 

palabras únicamente aparecen por opacidad ya 

que, así están animadas, pero no destacan frente a 

las demás, cómo se puede apreciar en la imagen 

de la derecha donde se encuentran los cuatros 

pasos que sigue la frase para aparecer en escena.  

 

 

 

Figura 36. Animación de la frase inicial del booktrailer. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 37. Animación de la frase final del 
booktrailer. Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, se han animado los créditos del booktrailer en los cuales aparecen dos 

elementos, la almohada y las tiras de papel. En estos casos, los dos objetos se 

mueven a través de la variación de los valores de posición y rotación para que entren 

en escena desde el lateral, e incluso parezca que las tiras salen de la almohada.  

 

. 

La última fase del proceso de producción se ha centrado en el montaje de todos los 

elementos en Premiere. Para ello, se han importado todas las composiciones de After 

Effects y el audio de la locución. Primero, se ha creado un sólido de color blanco para 

obtener el fondo de todo el booktrailer, y después se ha incorporado la locución, en la 

primera pista de audio, y se han recortado aquellos fragmentos donde no había voz 

para poder montar directamente en los tiempos exactos. A continuación, se ha ido 

colocando cada animación en su trozo de locución correspondiente y se han retocado 

los tiempos de aparición y desaparición de los elementos, para que cuadraran con los 

inicios y los finales de la narración. Y, por último, se ha añadido la música 

correspondiente, que es la canción de “Blue Moon” de Elvis Presley, pero solo la parte 

instrumental; y se ha creado un fundido a negro al final del booktrailer para que termine 

con la pantalla negra.  

 

Figura 39. Línea de tiempo, de Premiere, con el montaje del booktrailer acabado. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 38. Animación de los créditos del booktrailer. Fuente: Elaboración propia 
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6.12. Plan de Medios  

El plan de medios es “el documento administrativo en el que se reflejan todos los 

aspectos que conlleva una campaña publicitaria, desde la información previa sobre el 

producto, la competencia, el proceso creativo de los mensajes, la elección de los 

medios y soportes, la planificación de la ejecución de la campaña y la distribución del 

presupuesto, acabando con los mecanismos para la correcta evaluación del plan”39. 

Hay muchas formas de realizarlo según los objetivos propuestos, el presupuesto o la 

difusión que se necesite. Para este proyecto se ha elaborado a partir de cinco puntos 

principales: objetivos, target, estrategia y formato, medios y canales.    

 

1. Objetivos del plan de medios 

El proyecto de llevar a cabo un booktrailer tiene como objetivo promocionar un libro 

nuevo que va a salir al mercado pocos días o semanas después empleando como 

medio de difusión las redes sociales.  

 

2. Análisis del target  

Definir el público objetivo del producto a crear es uno de los pasos más importantes 

para que la estrategia de marketing funcione. Por ello, para determinar el target de 

este proyecto hay que analizar dos ámbitos.  

 

Primero el tipo de lector que lee los libros de Albert Espinosa y en qué géneros se 

clasifican sus novelas. En gran medida, sus historias están catalogadas como ficción 

o literatura contemporánea, como se puede ver en las páginas web de Amazon40, La 

Casa del Libro41, Fnac42 o El Corte Inglés43. Además, en el portal web Statista44 se 

 
39 Hernando, C. (2015). UF2398 - Plan de medios de comunicación e internet. Editorial Eleraning. 
Págs. 115 - 162  
40 Amazon. (11 de Abril de 2020). Lo mejor de ir es volver. Recuperado de https://www.amazon.es/Lo-
mejor-ir-es-volver/dp/8425357632 
41 La Casa del Libro (11 de Abril de 2020). Lo mejor de ir es volver. Recuperado de 

https://www.casadellibro.com/libro-lo-mejor-de-ir-es-volver/9788466350907/11363914 
42 Fnac. (11 de Abril de 2020). Lo mejor de ir es volver. Recuperado de 
https://www.fnac.es/a6440704/Albert-Espinosa-Lo-mejor-de-ir-es-volver 
43 El Corte Inglés. (11 de Abril de 2020). Recuperado de 
https://www.elcorteingles.es/libros/A29128626-lo-mejor-de-ir-es-volver-tapa-blanda-9788425357633/ 
44 https://es.statista.com/ 

https://www.amazon.es/Lo-mejor-ir-es-volver/dp/8425357632
https://www.amazon.es/Lo-mejor-ir-es-volver/dp/8425357632
https://www.casadellibro.com/libro-lo-mejor-de-ir-es-volver/9788466350907/11363914
https://www.fnac.es/a6440704/Albert-Espinosa-Lo-mejor-de-ir-es-volver
https://www.elcorteingles.es/libros/A29128626-lo-mejor-de-ir-es-volver-tapa-blanda-9788425357633/
https://es.statista.com/
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encuentran diversos gráficos que estudian el comportamiento del mercado literario, 

aunque del año 2019 no hay demasiados aún, pero hay dos análisis que generan 

información interesante sobre los hábitos de consumo de literatura en 2018.  

 

El primero de ellos hace referencia a los ingresos generados por la venta de novelas, 

por género literario, en España en 2018. En esta gráfica se puede comprobar que los 

libros clasificados en el apartado contemporáneo son los que más beneficios generan, 

por tanto, son los más vendidos. Por otro lado, el factor que determina la compra para 

Figura 41. Ingresos generados por la venta de novelas en España en 
2018, por género literario (en millones de euros). (2018). Elaborada por 

CEDRO, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y FGEE. 

Figura 40. Porcentaje de población que compró un libro en función de los 
factores más determinantes en su elección final en España en 2018. 

(2018). Elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas 
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el 83,4% de los clientes es la temática, seguido del autor con un 49,4%. Por tanto, las 

novelas del autor ya parten con una ventaja, se ubican en el género literario más 

vendido en España en 2018, último año del cual encontramos informes.  

 

El segundo punto analizado no se centra en la literatura sino en el tipo de usuarios 

que consume contenido en redes sociales, y los datos se han extraído del “Estudio 

Anual de Redes Sociales de 2019” y el “Estudio Anual de Vídeo Online 2018” 
elaborados por IAB Spain45 y Elogia46.  

 
45 IAB Spain. (2019). Estudio anual de redes sociales 2019. Recuperado de 
https://iabspain.es/estudio/estudio-anual-de-redes-sociales-2019/ 
46 Elogia. (2018). Estudio anual de vídeo online 2018. Recuperado de https://elogia.net/estudio-anual-
video-online-2018/ 

Figura 43. Perfil del usuario de Vídeo Online. (2018). Estudio 
Anual de Vídeo Online de 2018. Elaborado por ELOGIA. 

Figura 42. Uso de Redes Sociales. (2019). Estudio anual de redes 
sociales 2019. Elaborado por IAB Spain. 

https://iabspain.es/estudio/estudio-anual-de-redes-sociales-2019/
https://elogia.net/estudio-anual-video-online-2018/
https://elogia.net/estudio-anual-video-online-2018/
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Los dos informes llegan a las mismas conclusiones, determinando que el tipo de 

público objetivo para el booktrailer son las personas comprendidas entre los 16 y los 

45 años, tanto hombres (51%) como mujeres (49%), trabajadores (67%) y estudiantes 

(56%). Pero en el caso particular de este proyecto es necesario añadir dos indicadores 

más: idioma y dispositivo utilizado.  

En cuanto a la lengua, el target de este producto necesita ser de habla hispana porque 

tanto el libro como el vídeo animado son en este idioma. Y en relación con el 

instrumento utilizado para consumirlo, es primordial que tengan un ordenador o 

smartphone. Aunque es más recomendable el portátil porque es donde predomina el 

consumo de redes sociales como Youtube.  

 

3. Estrategia y formato del mensaje 

La estrategia elegida para dar a 

conocer el libro “Lo mejor de ir es 

volver” de Albert Espinosa es un 

booktrailer animado. Este nuevo 

formato, que apareció hace 

aproximadamente diez años, es 

una buena opción para 

promocionar aquellas novelas 

que van a salir al mercado dentro 

de pocas semanas haciendo un 

resumen audiovisual de la 

historia que se narra. Es, por 

tanto, una forma de acercar la literatura a la sociedad tecnológica actual a través de 

formatos más propios del audiovisual. Como se explica en el marco teórico, 

actualmente predomina la imagen por encima del texto, y el porcentaje de nuevas 

generaciones apasionadas a la lectura se reduce.  

 

Por ello, el proyecto busca despertar el interés de la población por el libro, creando 

una sinopsis del mismo con imágenes. En este caso, a partir de la técnica de 

Figura 44. Conexión a Redes Sociales por dispositivo. (2019). 
Estudio Anual de Redes Sociales 2019. Elaborado por IAB 

Spain. 
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animación porque al ser un futuro utópico, se pueden representar mejor todos los 

elementos.  

 

Uno de los aspectos más importantes es la durada del tráiler, generalmente se sitúa 

entre los 30 segundos y los 3 minutos. Pero según los expertos mencionados en el 

marco teórico, la durada recomendada es entre 60 y 90 segundos. Debido a esto, la 

durada idónea para el producto a elaborar es de 1 minuto porque da tiempo a explicar 

los hechos primordiales del libro y generar intriga por la historia, pero es poco probable 

que una vez empezado el consumidor decida pararlo porque tarda prácticamente más 

en salir de la página que en acabar de verlo. 

  

4. Elección de medios 

Los informes de IAB Spain y Elogia mencionados anteriormente, expresan también 

datos de cuáles son las redes sociales en las que más se consumen vídeos, y con un 

claro margen de diferencia, la principal plataforma es Youtube con un 70%. Por tanto, 

este será el medio a través del cual se difundirá el booktrailer. Además, tiene dos 

grandes ventajas ya que, es gratuita y es la más utilizada tanto en dispositivos móviles 

como en ordenadores, duplicando las posibilidades de visualización.  

 

 

Figura 45. Conocimiento de plataformas de vídeo. (2018). Estudio Anual Vídeo Online 
2018. Elaborado por ELOGIA. 



 

77 
 

5. Elección de canales 

Youtube es la plataforma principal por la que se difundirá el producto final, pero hay 

diversas maneras para compartirlo. La más rápida y en la que consiste la mayor parte 

de los vídeos que se pueden ver en esta red social es colgarlo en un canal, en este 

proyecto se difundirá o a través del canal de la propia editorial o el del autor, si tiene. 

Las dos opciones tienen ventajas e inconvenientes, pero dando por hecho que el 

proyecto normalmente se lleva a cabo desde las editoriales, el método más eficaz es 

este porque darías a conocer tanto el libro y el escritor como la editorial. Pero, debido 

a que no es un booktrailer generado por una empresa, lo más lógico es colgarlo en el 

canal del propio autor o en el de la productora. Este hecho hará que llegue a menos 

personas porque el número de suscriptores varía notablemente.  

 

Para solventar el problema, la difusión sería más efectiva si además de lanzarlo en el 

canal, ya sea de la editorial o del autor, se produjera una versión más corta que se 

utilice como anuncio publicitario en los perfiles de los booktubers más conocidos, ya 

que, están dentro del mundo literario y son un método de difusión efectiva para hacer 

llegar los nuevos productos a los consumidores de literatura.  

 

Por otro lado, a pesar de que Youtube es el método de promoción que se va a utilizar. 

Sería conveniente publicar anuncios del booktrailer en la cuenta de Instagram de la 

editorial o del autor, tanto en el feed como en las historias, dejando el enlace en la 

biografía porque así se llegaría a un público más joven y que no está enfocado 

únicamente a la literatura.  
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6.13. Packaging del producto  

El packaging de un producto es uno de los puntos esenciales de cualquier artículo que 

se quiera poner a la venta ya que, es probable que algunos de los clientes de la tienda 

lo compren por el envoltorio. Por tanto, es muy útil que sea llamativo para que atraiga 

la atención por encima del resto.  

 

Para el proceso de creación he empleado cinco puntos del artículo sobre “Cómo crear 

diseños de packaging”47 de la empresa Pixartprinting especializada en la impresión 

personalizada de catálogos y revistas.  

 

1. Sé fiel a la marca 

Albert Espinosa tiene 10 libros en el mercado, pero muy pocas veces ha creado 

packagings especializados para venderlos. Normalmente, tanto la editorial como él 

decide que el libro se comercializa por sí solo y con una estrategia de marketing 

adecuada. Únicamente en dos de sus novelas ha llevado a cabo unos packs, que son 

“Finales que merecen una historia” y “Los secretos que jamás te contaron”.   

En estas imágenes extraídas de su cuenta de Instagram (@albertespinosapuig) se 

puede observar cómo en los dos casos se ha seguido un mismo diseño que consiste 

en crear un conjunto de libro y calendario anual con frases e ilustraciones de las 

novelas. También, en ambos se contempla que estos dos elementos van unidos en 

 
47 Roskell. T. (2018). Cómo crear diseños de packaging. Recuperado de 
https://www.pixartprinting.es/blog/como-crear-disenos-de-packaging/ 

Figura 46. Fotografías promocionales de los packagings de los libros de Albert Espinosa. Fuente: Instagram de 
Albert Espinosa [@albertespinosapuig]. 

https://www.pixartprinting.es/blog/como-crear-disenos-de-packaging/
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una carcasa de cartón que tiene la misma portada que el libro, y en la contraportada 

explica que hay dentro.  

 

2. Fijarse en los packagings existentes en el mercado 

En el ámbito literario no hay demasiada creatividad a la hora 

de crear packagings de un producto. A través de páginas web 

como Fnac, El Corte Inglés y La Casa del Libro, he analizado 

el mercado literario.  

 

La mayoría de los packs que se encuentran son de sagas, que 

las editoriales deciden agrupar en un envoltorio de cartón con 

la portada, el nombre del autor y el título para que los lectores 

puedan comprar todas las novelas a la vez. Un ejemplo de ello 

es la “Trilogía del Baztán” de Dolores Redondo que se puede 

observar en la imagen de la izquierda.  

 

Después, también se hallan packagings más especiales donde los autores o las 

editoriales han decidido incluir algún elemento relevante de la novela como atracción. 

Este es el caso de los siguientes cuatro libros “La Casa Alemana” de Annette Hess, 

“El Poder de confiar en ti” de Curro Cañete, “El superpoder de Rasi” de Begoña Oro y 

“Memorias de una salvaje” de Bebi Fernández.  

 

Figura 47. Fotografía del 
packaging de la Trilogía 
del Baztán de Dolores 

Redondo. Fuente: FNAC. 

Figura 48. Fotografías de los packagings de "La casa alemana" de Annette Hess, "El poder de confiar 
en ti" de Curro Cañete, "Memorias de una salvaje" de Bebi Fernández, y "El superpoder de Rasi" de 

Begoña Oro. Fuente: La Casa del Libro. 



 

80 
 

En los dos primeros se observa otra de las tendencias que hay en este mercado, que 

es la de añadir pequeñas libretas que tengan un diseño inspirado en la historia contada 

en los libros. Pero, en los últimos ejemplos se rompe esta barrera y se introducen 

objetos distintos como un collar o un peluche del protagonista del cuento. 

 

Hay que tener en cuenta otro elemento para este análisis de mercado y es que al igual 

que desde hace unos años apareció el formato de booktrailer, también han surgido 

nuevas formas de promoción que tienen que ver con Youtube. Los llamados 

booktubers son amantes de la literatura que suben vídeos a sus redes sociales 

haciendo reseñas de los últimos libros que se han leído. Por ello, desde hace un 

tiempo, las editoriales crean packagings personalizados para enviárselos 

gratuitamente a estos influencers con la finalidad de que ellos lo enseñen a sus 

seguidores y así llame la atención de los lectores. El problema de esto es que 

normalmente el unboxing se sube a las historias de Instagram en formato de vídeo y 

desaparece a las 24 horas, así que no he podido exponer ningún ejemplo de ello.  

 

Aun así, tengo presente el packaging de dos libros “La chica invisible” de Blue Jeans 

y “Que el fin del mundo te pille de risas” de Andrea Compton e Inés Hernand. El 

primero de ellos consistía en una taquilla gris de instituto que al abrirla encontrabas la 

novela, y el segundo venía envuelto como si se tratara de una revista adolescente de 

hace años (como la Superpop o la Bravo) con un cartón donde aparece el nombre del 

libro, la novela y un regalo que en este caso era un collar.  

 

3. Buscar inspiración fuera del nicho de mercado 

Aunque el mundo editorial esté empezando a incorporar ahora los packagings 

originales como método de venta, esta técnica ya está totalmente incorporada en 

muchos otros ámbitos y aparecen formatos muy sorprendentes. A través de la 

aplicación Pinterest he buscado inspiración fuera del nicho de mercado, pero con un 

target que pueda ser similar al de mi producto. 
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En estas imágenes se pueden ver desde libros 

que en realidad solo transportan un producto 

dentro como es el caso del Gin & Tonic o frascos 

para hacer un experimento, hasta bolsas 

transparentes para zapatillas.  

La originalidad de estos packagings es 

impresionante porque hacen que el propio 

envoltorio se convierta en una pieza clave para 

la venta. Por ejemplo, los DVD’s de películas 

que he incluido en este moodboard son dos 

claros modelos porque incorporan elementos o 

del cine como la claqueta o del propio filme 

como el rascacielos, para guardar los CD’s. Otro 

formato es el de la bebida que se guarda en 

recipientes que quieren asemejarse a bolsas de sangre. 

4. Forma de exponerlo y diseño del packaging

La forma de exponer el producto de este proyecto se va a basar en un objeto que se 

menciona diversas veces durante la historia, una almohada que está rellena de tiras 

de papel con frases de un personaje del libro. Entonces, el problema es que este 

trabajo consiste en crear un booktrailer, es decir una pieza audiovisual que no es 

tangible. Debido a ello es complicado incorporarlo a un packaging de promoción y se 

introducirá en formato USB o CD para que se pueda consumir a pesar de ya tener el 

libro.  

Partiendo de ese punto, hay dos variaciones dependiendo de la finalidad del 

packaging. En el caso de tratarse de un pack para promocionar el libro en los puntos 

de venta, la mejor opción es incluir la almohada llena de tiras de papel con frases, y 

que incluya, también, un USB con el booktrailer. El libro en este caso se ubicará 

delante de esta e irán unidos por una tira de tela. Pero, la almohada tendrá un uso 

práctico y es que realmente será una funda para transportar libros sin que se dañen.  

Figura 49. Tablero de Pinterest con diversos 
packagings originales. Fuente: elaboración 

propia.
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Por otro lado, si el packaging va dedicado a booktubers para que promocionen el 

producto, el diseño cambiará ligeramente. En dicho supuesto, el cambio será que el 

libro estará dentro de la funda. Y el booktrailer se reproducirá en un mp4 que irá dentro 

de la almohada con unos cascos. Al igual que en el primer pack, la almohada tendrá 

la utilidad de convertirse en funda de libros.  

 

Las dos imágenes que se ubican en la parte superior de este párrafo son dos bocetos 

que sirven para ejemplificar cómo serían los packagings mencionados anteriormente. 

El esbozo de la izquierda hace referencia al pack que se vendería en las librerías 

mientras que el de la derecha sería el que se enviaría a los booktubers o cualquier 

otro lugar de promoción. Al estar recreado con vectores e Illustrator, no está 

conseguida la textura que realmente tendría la almohada y las cintas que sujetan el 

pack.  

Figura 50. Imágenes de los packagings creados para el libro "Lo 
mejor de ir es volver" de Albert Espinosa. Fuente: elaboración 

propia. 



Resultado final 

https://vimeo.com/430432902
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El trabajo de final de grado ‘Booktrailer animado: Lo mejor de ir es volver’ ya es una 

realidad. Este proyecto, que llevo dos años planeando, se ha finalizado. Y ha supuesto 

un reto mucho mayor de lo esperado.  

Cuando se inició esta producción, era consciente de que me estaba introduciendo de 

lleno en dos ámbitos prácticamente desconocidos para mí, la animación y el 

marketing, especialidades de las cuales no he adquirido conocimientos durante la 

licenciatura ya que, no forman parte de las actividades clásicas del periodista. Por ello, 

poder haber acabado el producto, en gran medida, como estaba en mi mente, es de 

gran relevancia.  

A pesar de que durante estos meses han surgido grandes inconvenientes, no solo 

respecto al trabajo si no por la situación tan delicada en la que nos encontramos, el 

proyecto ha seguido adelante y se ha conseguido que el booktrailer final cumpla, casi 

al completo, los objetivos generales y específicos planteados al inicio de estas 

páginas.  

Además, del conjunto del trabajo, el punto más relevante es que he descubierto un 

sector que me genera gran interés, y al que me quiero dedicar, y he aprendido cuál es 

el proceso de creación de una obra animada y cuáles son los problemas con los que 

se encuentran los profesionales de este sector. Además de comprender que, la 

animación es una disciplina de gran dificultad, que conlleva mucho sacrificio y poca 

recompensa ya que, las horas invertidas en cada personaje, objeto y escenario no se 

aprecian en el resultado final.  

A su vez, es fácil pensar que el booktrailer es una pieza audiovisual corta, simple y sin 

gran complejidad, pero en realidad, necesita una gran planificación y una estrategia 

de marketing adecuada. Es precisamente este hecho el punto más débil de todo el 

trabajo, porque esta metodología no se puede aprender en tan pocos meses y aunque, 

los conocimientos sobre marketing editorial que he adquirido son muchos, la base de 
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esta disciplina aún me falla, y por ello, el producto final no es exactamente como me 

había imaginado.  

Aun así, el booktrailer animado que ha resultado de este trabajo es una pieza 

audiovisual que incorpora los elementos característicos de esta herramienta, y que 

cumple con la función principal de esta nueva técnica, atrapar la atención de los 

espectadores tecnológicos y provocarles intriga sobre la novela, haciendo así que el 

libro promocionado capte al sector de población que había perdido la literatura frente 

a las nuevas plataformas cinematográficas.  

Sin duda alguna, la mayor dificultad encontrada a la hora de realizar el proyecto ha 

sido mantenerse fiel a la ideología tan peculiar del autor, que tanto admiro, y conseguir 

que los personajes se asemejen, lo máximo posible, a las descripciones 

proporcionadas en el libro.  

En definitiva, aunque el resultado podría ser mejor, el booktrailer animado está 

correcto, y las habilidades adquiridas en este periodo me han hecho mejorar como 

comunicadora y me han permitido conocer mejor el sector editorial que desde bien 

pequeña me ha atraído tanto.  
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