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Libro Ilustrado, erotismo, tabú, sexo, sexualidad.

Maquetación de un libro erótico ilustrado. Creación 
de estilo de dibujo mediante descartes y procesos de 
pruebas, selección y modificación de textos.



3



4

     5      6

     7      9

    10    10

    11    14

    15    23

    24    24



5

1. PROPUESTA

“Todo el mundo lo hace” nace con la finalidad de crear un libro ilustrado de 
textos eróticos. 
El proyecto comienza en la investigación y selección de los relatos, continúa con 
la realización de ilustraciones que acompañan a éstos y finaliza con el diseño y la 
maquetación del libro.

Los textos pertenecen a escritores anónimos encontrados en la red. Éstos relatos 
eróticos han sido adaptados para la maquetación del libro, obteniendo como 
resultado una lectura amena y directa.
Las ilustraciones mantienen una misma línea de dibujo complementando al texto 
sin una función descriptiva, si no, más bien, enriquecedora. 
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- Elaboración de un libro ilustrado para publicación editorial.

- Búsqueda de un linea estética que defina el estilo gráfico del libro.

- Creación de ilustraciones que compartan una misma línea de dibujo. 

- Documentación e investigación sobre publicaciones eróticas.

- Establecer una reflexión sobre la naturalidad de lo erótico y la sexualidad.

2. OBJETIVOS



7

Adara Sánchez Anguiano siente fascinación por la anato-
mía y la actividad íntima y cotidiana de la desnudez. Gran 
parte de sus obras giran en torno al tema de la 
sensualidad y la intimidad. 
Su trato puntual del color y el dibujo lineal han sido el 
interés fundamental de este referente y ha marcado el 
estilo final del proyecto.

Uno de mis principales referentes visuales es Tom 
Wesselmann por el marcado carácter erótico de su 
obra. 
Lo que más me interesa de este referente es la sutileza 
del detalle. “Renunciado desde un principio a ponerle 
cara a las mujeres de sus desnudos [...]”. 
Su misterioso trabajo, junto con el tema que trata, ha 
influenciado en los primeros pasos de este proyecto. 

3. REFERENTES
3.1 Referentes Visuales

Wesselmann, T. “Seascape Dropout” 
(1982)

Adara Sánchez A. “Lolita”  
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3.2 Referentes Temáticos

SHORTBUS. Dir. John Cameron, 2006; THINKFilm

EMMANUELLE. Dir. Just Jaeckin, 2006; THINKFilm

Libertad sexual es básicamente lo que transmite ésta 
película. Claramente te enseña que la inseguridad 
existente en nosotros en cuanto al sexo puede 
esfumarse cuando abres tu mente y te dejas llevar 
por los sentidos. Diversión y naturalidad para 
enfrentarse a los tabúes con lo que convivimos.

“No es ‘porno’: su intención no es la de excitar y el 
sexo se utiliza para hablar de sentimientos, soledades 
e inhibiciones [...]”1

1- Sobre Shortbus: Antonio Weinrichter: Diario ABC

La película de Emmanuelle ha influenciado 
directamente en el proyecto, ya que trata sobre 
la propia búsqueda sexual y experimentación de 
sensaciones.
Se convirtió en influencia seminal para la corriente de 
cine erótico que se desató en los ‘70.

Búsqueda de un estilo editorial 
que fuese guía en la maquetación 
del libro; “Sonetos de William 
Shakespeare de la editorial Cassell.

3.2 Referente editorial
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3.3 Referente literario

La Perla fue una revista que apareció publicada 
en Londres en julio de 1879 causando un gran 
escándalo. Se proclamó a sí misma como la única 
revista erótica para todos los gustos. 
Se desarrolló en el mercado underground hasta 
diciembre de 1880, cuando desapareció tan 
misteriosamente como había aparecido. 

Los dieciocho números publicados pasaron a 
formar parte de las obras maestras de la literatura 
erótica.

La revista fue perseguida por la justicia pero no 
pudieron averiguar el nombre de su editor, ni de 
los autores, ni de la imprenta donde “La Perla” 
tomaba su ser.

En 1978, a través de Ediciones Polen, vio la luz 
en España. La edición publicada en nuestro país, 
además de reproducir los textos básicos originales 
en edición íntegra y de respetar su carácter 
serializado, recogía unas 30 ilustraciones eróticas 
en cada uno de sus números. 

Ilustraciones realizadas por grandes maestros del 
arte erótico de todos los tiempos, que sin dudarlo 
consiguieron realzar la importancia y diversión de 
esta publicación2. 

Este referente es el más importante por la 
finalidad de las ilustraciones de “Todo el mundo lo 
hace”, que juegan con la dinámica de la lectura.

Thomas Rowlandson 1756-1827

LA PERLA. Nº10, EDICIONES BETA

2 Artículo: Antonio de la Serna. La Perla: colección de lecturas sicalípticas, sarcásticas y voluptuosas (1879)
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4. Justfificación propuesta

El proyecto de crear y diseñar un libro de relatos eróticos junto a imágenes relacionadas es 
fruto de una investigación a largo plazo de artistas cuyos trabajos están relacionados con el 
erotismo.

Para llegar a esto primero surgieron ideas más limitadas, como realizar una serie de 
ilustraciones basadas en el detalle de escenas y cuerpos para conseguir como objetivo un 
misterio en ellas, pero al descubrir “La Perla”(revista) como referente principal, la motivación 
de crear un libro personalizado con relatos en primera persona e ilustraciones fue la apuesta 
definitiva. 

La idea nace de los prejuicios sociales que se sufren en cuanto al sexo y la sexualidad. En 
nuestra sociedad somos testigos del daño que hace etiquetar y cuestionar la vida sexual de un 
individuo. 
Éste tema es tabú en muchos aspectos sociales por el miedo a ser juzgados y se necesita de 
pequeños pasos para cambiar nuestra perspectiva y disfrutar libremente.
No es considerado un proyecto de crítica social, si no una manera y oportunidad de tratar este 
grandioso tema con naturalidad. 
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5. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que la intención es crear una imagen que acompañe al texto, el comienzo ha 
sido crear dibujos de detalles corporales sin una finalidad descriptiva.

Una de las dificultades encontradas en el proceso ha sido conseguir el estilo final de dibujo. Según 
se muestra en la primera fase de bocetos encontramos detalles del cuerpo en primer plano y 
cuerpos sin rostro. La primera idea se desarrolló al descubrir nuevos referentes y es en la fase dos 
donde vemos los descartes y la evolución del dibujo; una persona, un acto, un gesto, involucrando al 
espectador en la escena.

 1ª Fase bocetos
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2ª Fase bocetos

Cada una de las ilustraciones tienen en común con el texto que realiza una acción para enrique-
cer a éste, insinúan qué esta pasando y adelanta la idea de lo que vamos a leer.  

La imagen general y conjunta de texto-ilustración de las páginas del libro varía según la posi-
ción del dibujo. Las horizontales van colocados en dos pliegos en la página siguiente al texto 
dejando estéticamente más espacio a la ilustración.
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Ya en la fase final se deccide no digitalizar las imágenes dejándolas con la trazo de la mancha 
acuarela y el lápiz.  Pasamos al siguiente paso; diseñar el libro.
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6. RESULTADOS

Trabajo finalizado en modo de simulación del futuro libro.
Título del libro: “Todo el mundo lo hace”:

- Número de páginas; 21.
- Número de ilustraciones; 9.
- Número de relatos cortos; 8.

La primera fase de bocetos ha dejado su huella y se han 
colocado detalles de las ilustraciones en cada uno de los
 relatos en forma de presentación.

En cuanto a los objetivos marcados y el resultado conseguido, 
se ha obtenido un proyecto con estética y forma deseadas desde el primer paso. No obstante deja 
puerta abierta a seguir investigando y experimentando con el mismo tema y estilo.

El concepto-mensaje y título de este proyecto es “Todo el mundo lo hace”. Una manera de aliviarse 
de culpa y buscar una escusa donde respaldarse, generalmente. El título hace reflexionar a quien 
experimenta inseguridad y miedo en su vida íntima.
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